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Resumen 

La responsabilidad civil tradicionalmente  ha seguido un paradigma de 

reparación basado en la culpa. Ese enfoque ha demostrado ser insuficiente en 

la sociedad moderna. Existen posibilidades de sufrir un daño por situaciones 

que no pueden ser imputables a sujeto por dolo o culpa, por ejemplo los 

causados por una actividad riesgosa, por abuso del derecho, entre otros.  Por 

ello el ordenamiento costarricense poco  a poco ha dado lugar a la 

responsabilidad objetiva, pero su atención se ha quedado  estática en el riesgo 

creado, olvidando que existen otros factores objetivos. La razón de ser de este 

trabajo se encuentra en demostrar mediante una investigación seria, que 

existen otros factores objetivos distintos del riesgo creado y  una vez 

analizados, determinar cuáles pueden ser aplicados en Costa Rica. 

 La hipótesis en esta investigación es la siguiente: En Costa Rica el 

sistema de responsabilidad civil objetiva se ha basado únicamente en un 

criterio de imputación basado en el riesgo creado, siendo necesaria la 

aplicación en nuestro sistema judicial de otros factores objetivos  adicionales 

para exigir  responsabilidad Civil a un sujeto. 

 El objetivo general es Investigar los factores objetivos de atribución de 

responsabilidad objetiva que se aplican en la jurisprudencia costarricense y los 

que faltan por aplicar. 

La metodología en este trabajo de investigación forma parte del enfoque 

llamado “naturalista”,  dado que debe entenderse  e interpretarse la realidad 

nacional para determinar cuáles son los factores objetivos de atribución que 

deben aplicarse en la sociedad costarricense. 

El enfoque es cualitativo e interpretativo, que se caracteriza por 

comprender las acciones y significados humanos. Se va a seguir un método 

inductivo, que parte de una premisa mayor y una menor, hasta llegar a una 

conclusión. 

Las conclusiones más importantes de este trabajo son las siguientes:  
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 La responsabilidad civil objetiva, es aquella en la que el deber de reparar 

se deriva  en factores distintos de la culpa o el dolo, prescindiendo  del 

reproche subjetivo de la conducta.  Al finalizar este trabajo de investigación se 

concluye que el  factor de riesgo creado ha sido aplicado de forma reiterada en 

la jurisprudencia de la Sala Primera, sin embargo no es el único factor objetivo 

de responsabilidad que existe.  

Coexisten otros como el factor seguirdad, que a grandes rasgos es una 

garantía de indemnidad para el acreedor  de que no va a sufrir daños en su 

humanidad o bienes durante la ejecución del contrato. 

El fundamento de aquella se colige del artículo 21 que establece la buena 

fe, en concordancia con el 1023 inciso 1 que indica que los contratos obligan a 

lo que se expresa en ellos como a las consecuencias que la equidad, el uso o 

la ley hacen nacer de la obligación, inciso que a mi criterio debe ser 

interpretado de forma amplia a la luz del artículo 10 que preceptúa como deben 

interpretarse las normas. Lógicamente el acreedor desea que no se le cause 

daño alguno durante la ejecución del contrato, a su integridad personal o 

bienes. 

También se analizo el llamado factor garantía el cual permite atribuir 

responsabilidad por el incumplimiento de las garantías en los contratos 

onerosos traslativos de dominio, evicción y vicios ocultos respectivamente.  

Es decir además de la acción que el Código establece para cada garantía, 

la doctrina y la jurisprudencia han interpretado que se puede exigir también 

responsabilidad civil, por incumplimiento de dichas garantías. 

Al final de la investigación  se ofrece un resumen de otros factores 

objetivos, como por ejemplo el abuso del derecho, factor equidad y exceso de 

la normal tolerancia entre vecinos. 

Sobre el particular concluyo que el factor equidad podría aplicarse a 

casos en los que una persona inimputable causa un daño. Aunque el artículo 

104 del Código Penal establece la subsistencia de la responsabilidad civil de 

aquel siempre y cuando queden asegurados los alimentos y gastos del sujeto 

inimputable, considero  que la aplicación de este  factor es necesaria que 
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sobretodo en casos en los que el sujeto carece completamente de razón, 

porque permitiría que al  juez adaptar la norma al caso concreto y así 

determinar el monto de la indemnización. Lo que no ocurriría si se sigue un 

sistema de responsabilidad de índole subjetiva, supuesto en el que la víctima 

quedaría sin resarcimiento al no poder imputarse el daño al sujeto que carece 

completamente de razón. 

Con respecto a los factores de abuso del derecho y exceso de la normal 

tolerancia entre vecinos, se puede apreciar que la jurisprudencia de la Sala 

Primera ha interpretado que el derecho de propiedad no es absoluto y que si se 

ejerce de forma abusiva y contraria a su finalidad, puede generar 

responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados.  

Sin embargo concluyo que es menester que la jurisprudencia aplique el 

factor de exceso de la normal tolerancia entre vecinos, porque existen 

molestias ruidos, contaminación, afectaciones a la integridad que pueden no 

ser abusivas, pero que constituyen intromisiones que exceden la normal 

tolerancia que hay que tener para convivir en sociedad. 
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INTRODUCCIÓN: 

Tradicionalmente la responsabilidad civil ha descansado sobre el 

concepto de culpa. Pero el desarrollo de la sociedad moderna y la creación de 

escenarios propicios para la generación de nuevos daños,  han permitido poco 

a poco desligarse del modelo de imputación subjetivo y dar lugar a la 

responsabilidad objetiva. 

La culpa y el dolo como únicos factores de imputación del daño 

ocasionaban en algunos casos que la víctima no pudiera ser resarcida, al no 

poder demostrar dichos elementos en la conducta dañosa del agente. 

Costa Rica  ha ido ampliando su mirada hacia la responsabilidad civil 

objetiva, es decir a un régimen de reparación que no descansa en la idea de 

culpa, sino que se funda en otros criterios, que prescinden del reproche 

subjetivo.  

El llamado factor por riesgo creado goza en nuestro ordenamiento de 

una reiterada aplicación jurisprudencial, pero no es el único criterio de 

atribución de responsabilidad.  El régimen resarcitorio no puede quedarse 

estático y circunscribirse en materia de responsabilidad objetiva, únicamente  al 

factor de riesgo creado, debe aplicar otros factores de atribución existentes 

como  por ejemplo: seguridad, garantía, equidad, exceso de la normal 

tolerancia entre vecinos, en aras de cumplir con la garantía constitucional 

consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política que reza: 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan 

recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales.” (El resaltado no es del original). 

El régimen de responsabilidad objetiva coloca como centro de su 

atención el resarcimiento del daño, dejando de lado  la concepción de  que la 

obligación de resarcimiento es un “castigo” para el agente dañoso.  
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En síntesis el porqué de este trabajo final de graduación, se funda en la 

importancia y necesidad de que en el país se apliquen otros factores de 

atribución objetivos distintos del riesgo creado. 

 

Objetivo General 

Investigar los factores objetivos de atribución de responsabilidad objetiva que 

se aplican en la jurisprudencia costarricense y los que faltan por aplicar. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar los principales antecedentes históricos de la 

Responsabilidad Civil en Roma y Francia 

2. Analizar las generalidades de la responsabilidad civil. 

3. describir las principales diferencias entre la responsabilidad 

contractual y extracontractual. 

4. Examinar el régimen de responsabilidad civil subjetiva. 

5. Analizar los factores objetivos de atribución de responsabilidad 

objetiva. 

 

Hipótesis 

En Costa Rica el sistema de responsabilidad civil objetiva se ha basado 

únicamente en un criterio de imputación basado en el riesgo creado, siendo 

necesaria la aplicación en nuestro sistema judicial de otros factores objetivos  

adicionales para exigir  responsabilidad Civil a un sujeto. 
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Metodología 

Es necesario al iniciar este apartado, establecer la diferencia entre 

método y técnica de investigación. Según Rodrigo Barrantes el método es “un 

conjunto de principios generales que sientan las bases de la investigación. Es 

un procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo con el objetivo y los 

fines de ésta, para organizar los pasos y propiciar resultados coherentes.” 1Es 

decir el método viene a ser el camino que el investigador recorre para lograr 

demostrar la hipótesis planteada. 

Por otra lado la técnica de investigación es definida por el mismo autor 

como “el instrumento o medios utilizados para llegar a la meta”. 

Existen técnicas de recolección de la información y técnicas de 

medición, las primeras tienen como propósito, como su nombre lo indica, 

recoger la información y las segundas intentan medir aspectos propios de los 

que se desea investigar.2 Para efectos de esta investigación se va a hacer uso 

de la técnica de información. Se pretende realizar una selección y clasificación 

de la misma para posteriormente iniciar con la redacción de los capítulos de la 

presente investigación. 

De manera previa a indicar el enfoque metodológico escogido para este 

trabajo, debemos comprender el paradigma de investigación del cuál se deriva. 

La escogencia de un paradigma de investigación no es una tarea sencilla.  

Partiendo de un análisis del problema de nuestra investigación y del marco 

conceptual de la misma, se escogió el paradigma naturalista. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Barrantes Echavarría (2008). “Investigación: Un camino al conocimiento un enfoque 

cualitativo y cuantitativo”. San José, Costa Rica: EUNED.P.48 
2
 Barrantes,.50 
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El paradigma Naturalista. 

Este paradigma es denominado también naturalista-humanista o interpretativo, 

y según los pensadores que lo han analizado a fondo, su interés se centra en el 

estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social.3 

La finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad, 

los significados de las personas, percepciones, interacciones y acciones. Es 

menester indicar que según este paradigma de investigación la misma es 

dinámica, múltiple y holística.4 

El autor supra indicado nos brinda un esquema de las características de 

este paradigma: 

Comprender, interpretar      Construida, holística    Interrelacionada, 

comprometida. 

 A partir del paradigma anterior consideramos que nuestra investigación 

se caracterizara por el uso de un enfoque cualitativo, según Barrantes 

Echeverría este enfoque estudia especialmente los significados de las acciones 

humanas y de la vida social. A su vez hace uso de una metodología 

interpretativa. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Barrantes, .60. 

4
 Ibíd. 
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Enfoque Cualitativo 

“La investigación cualitativa postula una concepción fenomenológica, 

inductiva, orientada al proceso”.5 

 Este tipo de enfoque es particularmente para el objeto de nuestra 

investigación debido al análisis de doctrina y jurisprudencia que se pretende 

realizar. Se alcanza partir de un razonamiento lógico caracterizado por 

premisas particulares o también llamadas juicios de valor hacia una conclusión 

general. 

 En líneas anteriores se indicó que la investigación realizada bajo un 

enfoque cualitativo utiliza entre sus técnicas el método inductivo, el cual será 

predominante en nuestra Tesis. Por ello es pertinente ahondar en su concepto 

y distinguirlo de otros métodos. 

 Al respecto Juan Castañeda sostiene: 

 “el razonamiento de carácter inductivo tiene como 

punto de partida (premisas) juicios individuales o 

particulares y termina o concluye con juicios 

generales o universales; mientras que el 

razonamiento deductivo va de juicios generales a 

juicios particulares; y por último, el razonamiento 

analógico inicia con juicios de cualquiera de los 

niveles mencionados y termina en ese mismo nivel 

sólo con objetos diferentes aunque parecidos”.6 

 Como se puede apreciar el método inductivo se caracteriza por la 

existencia de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. 

 Razonamiento de gran importancia en esta investigación por el  análisis 

que debe realizarse de  doctrina y jurisprudencia, asimismo durante la 

investigación dependiendo de la necesidad que existe se podrá hacer uso del 

método de análisis, que según el autor Juan Castañeda se debe entender 

                                                           
5
 Barrantes,.70. 

6
 Castañeda Jiménez. J. y Otro. (2001).” Metodología de la investigación”. México DF: Editorial 

MCGRAW-HILL. P.64  
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como: “Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo complejo, de la 

causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las consecuencias.”7. 

 En síntesis: La metodología empleada pertenece al llamado paradigma 

naturalista, La finalidad de la investigación es comprender e interpretar la 

realidad, los significados de las personas, percepciones, interacciones y 

acciones. El enfoque será cualitativo, usando un método inductivo, partiendo de 

premisas  hacia una conclusión. 

Estructura de la tesis: 

La tesis ha sido dividida en cinco capítulos. En el primero se aborda el tema de 

los antecedentes históricos de la responsabilidad civil, se analizan dos 

referentes: Roma y el Derecho Francés. Para mayor comprensión se subdivide 

en períodos. En el derecho romano se analiza la evolución desde la venganza 

privada hasta la Lex Aquilia, en el segundo referente desde el intervalo del 

derecho francés histórico hasta el surgimiento de la teoría del riesgo en el siglo 

XX. 

El segundo capítulo ha sido dedicado a generalidades del estudio de la 

responsabilidad civil, analizando el concepto de aquella y los elementos que se 

requieren para su configuración: En la primera sección se analiza el concepto 

de responsabilidad civil.  En una segunda sección se analiza el elemento de la 

antijuridicidad. Seguidamente el elemento del daño y las condiciones para que 

sea resarcible, así como las diferentes clases. En una tercera sección se 

analiza el nexo causal, para lo cual se exponen las diferentes teorías de 

causalidad que existen y se procede a analizar cuál es la aplicable en nuestro 

ordenamiento jurídico. Finalmente se expone la necesidad de un factor de 

atribución de responsabilidad, que podrá ser subjetivo u objetivo dependiendo 

el régimen de responsabilidad. 

En el tercer capítulo se trata de dilucidar la noción de responsabilidad 

contractual y extracontractual. En una segunda sección se tratan las principales 

diferencias entre ambos sistemas de responsabilidad. Seguidamente se 

exponen las principales tesis que existen sobre el dualismo contractual y 

                                                           
7
Barrantes, 86. 
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extracontractual. Para finalmente dedicar una pequeña sección al principio “Iura 

novit curia”,  explicando su definición y la posición que la jurisprudencia de la 

Sala Primera ha tomado al respecto y cuál es la que se va a seguir en este 

trabajo. 

En el cuarto capítulo consta de siete apartados: En el primero  se examina el 

régimen de responsabilidad subjetivo, específicamente su concepto. En el 

segundo la noción de culpa civil en general. En el tercero el concepto estricto 

de culpa y sus componentes. En el cuarto la distinción entre culpa contractual y 

extracontractual. En el quinto  se esboza la noción de dolo civil. Seguidamente 

se diferencia la responsabilidad por hecho propio de la responsabilidad por 

hecho ajeno o indirecta. Para finalmente en un apartado  segregado en cuatro 

puntos analizar la responsabilidad in vigilando e in eligendo. 

En el capítulo quinto consta de seis secciones: En la primera se analiza el 

concepto de responsabilidad civil objetiva. En la siguiente  se define qué es un 

factor de atribución de responsabilidad.  Seguidamente en la tercera se analiza 

el factor de riesgo creado  y su aplicación en materia de derechos del 

consumidor. En la cuarta sección la obligación de seguridad, cuyo examen se 

subdivide  en los siguientes puntos : concepto, naturaleza, clasificación y 

fundamento legal. La quinta sección se dedica al factor de garantía, se segrega 

en un breve análisis de las garantía de evicción y vicios ocultos y 

posteriormente en la atribución de responsabilidad civil con fundamento en el 

incumplimiento de aquellas. Finalmente en la sexta sección se resumen tres 

factores de atribución de responsabilidad objetiva: Abuso del derecho, Equidad 

y exceso de la normal tolerancia entre vecinos. Finalmente se realizan 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

De forma previa a iniciar el estudio y análisis del tema objeto de esta 

investigación, es menester conocer y comprender el origen  y la evolución 

histórica de la Responsabilidad Civil. Para lo cual se escogieron dos referentes: 

La responsabilidad civil en Roma y en Francia respectivamente. 

 

1.1. La Responsabilidad civil en Roma 

En sus inicios el derecho romano se caracterizó  por ser   un derecho 

consuetudinario, es decir basado en costumbres, fundamentalmente solemne y 

riguroso. Esa rigurosidad  se ejercía mediante ritos compuestos por  fórmulas 

que debían respetarse de forma estricta. 

Para explicar el origen de esas normas consuetudinarias, se cita  al autor  

Carlos Manavella: 

“Se trataba de modelos de conducta que los 

fundadores de la ciudad habían recibido de los 

dioses y que debían ser conservadas como razón 

fundamental de la supervivencia y continuidad de la 

vida romana misma…”8 

Así mismo  Jorge Sáenz afirma:  

“La principal fuente normativa  la constituían las 

Mores Majorum, es decir las costumbres  de los 

mayores o antepasados…”9 

Por lo anterior se puede apreciar el valor religioso y moral que tenían 

dichas costumbres para esta sociedad, así como la ausencia de una 

                                                           
8
Carlos Manavella, Curso de Derecho Romano, prolegemenos historia. (San José, CR: Editorial 

ARS,1981),101. 
9
  Jorge Sáenz, Elementos de historia del Derecho. (Santo Domingo de Heredia: Ediciones 

Chico, 2007),151. 
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separación entre normas  religiosas y de carácter legal. El mismo autor citado 

anteriormente considera lo siguiente:  

“El sistema normativo de las ciudades – estados 

grecorromanas, en las primeras épocas de la historia  

era de carácter indiferenciado…”  10. 

Al ser un sistema normativo compuesto por normas religiosas, morales y 

de Derecho, sin distinción alguna y   secretas para algunos grupos de Roma, 

es un efecto lógico que existiera  desconocimiento e inseguridad sobre el 

sistema consuetudinario, aplicable a un caso concreto. 

Don Jorge Sáenz sostiene: 

“La ley era secreta y local, como la religión, porque 

Derecho y religión formaban parte del mismo 

ordenamiento indiferenciado. El Derecho de la 

ciudad, llamado IUS Civile, se le ocultaba a los 

extranjeros y plebeyos…”  11 

Debido al secretismo y la gran cantidad de costumbres en un sistema 

indiferenciado,  se empezaron a  plantear solicitudes de la plebe para reclamar 

la confección de una ley escrita, en un mismo sentido  Carlos Manavella  

afirma: 

“Ante esta situación los tribunos  de la plebe 

reclamaron la confección de una ley que rigiera 

conjuntamente a todos los habitantes de Roma; 

después de varios años  de negarse, los patricios 

cedieron posiciones y convinieron con los plebeyos 

una ley: La Ley de las XII Tablas…”12 

Sin embargo el secretismo y la solemnidad continuaron presentes en 

ese cuerpo legal. En un principio solamente los pontífices y magistrados 

                                                           
10

 Ibíd. 
11

 Ibíd. ,152. 
12

 Carlos Manavella, Curso de Derecho Romano, prolegemenos historia. ( San José, CR: 

Editorial ARS,1981),101 
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patricios conocían los secretos del procedimiento, que debían respetarse de 

forma estricta, para no perder el proceso. 

En un mismo sentido Eugene Petit afirma:  

“Durante mucho tiempo, únicamente los pontífices y 

magistrados patricios conocieron los secretos del 

procedimiento  y la lista de los días fastos, durante 

los cuales únicamente también era permitido realizar 

delante de los magistrados los ritos de las acciones 

de la ley…”13 

Según la anterior cita, no solamente existía una solemnidad en cuanto al 

procedimiento, sino que también  las fórmulas debían decirse en ciertos días 

que también eran secretos para los plebeyos. Posteriormente un secretario de 

nombre Flavio, divulgó el secreto  de los días fastos y de las fórmulas de las 

acciones de la ley, desde ese día ese secreto fue conocido por todos. La 

misma autora citada anteriormente  sostiene: 

“Después de la publicación de Jus Flavianum, la 

ciencia del Derecho cesa de ser privilegio de una 

casta celosa de guardar el secreto. Éste fue abierto 

a todos…”14 

Una vez expuesto lo anterior, seguidamente se van a exponer los tres 

periodos más relevantes de la historia de la evolución de la responsabilidad 

civil en Roma. 

 

a. Primer período: La Venganza Privada 

Como se señalo  anteriormente en sus inicios el derecho romano era 

consuetudinario. En un mismo sentido Eugene Petit Afirma: 

                                                           
13

  Eugene Petit , Tratado elemental de Derecho Romano. Desarrollo histórico y exposición 

general de los principios de la legislación romana desde el origen de Roma hasta el emperador 

Justiniano. ( Buenos Aires: Editorial Albatros,1979),56.  
14

 Ibíd., 57.   
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“Durante los tres primeros siglos de Roma, el 

derecho privado tenía su fuente única en los usos 

que estaban en vigor entre los fundadores de la 

ciudad y que han pasado, por tradición de las 

poblaciones primitivas a la nación nueva”15. 

En el tema de la responsabilidad Civil, la costumbre dictaba que la 

víctima tenía derecho de ejercer la venganza privada contra el autor del daño.   

“En su origen la reparación del daño, al mismo 

tiempo que el castigo de su autor, se obtenían por el 

ejercicio del derecho de venganza reconocido a la 

víctima…”16 . 

La venganza  es definida por Canabellas como: 

“Satisfacción directa del agravio. Está reparación 

priva del mal que otro causa, o que por tal se toma, 

rebaja, cuando existe la posibilidad y garantía de 

recurrir a la justicia, a la humanidad, a la condición  

del salvajismo, en que no hay más juez que la 

víctima o los suyos”17 

La venganza privada era la forma mediante la cual la misma  víctima 

tomaba de propia mano la justicia, sin la presencia de  un juez u otra autoridad 

que determine la sanción aplicable.  Tal como se desprende de la definición era 

una forma primitiva  de “hacer justicia”. Al ser un derecho basado en la 

costumbres no resulta extraño que careciera de proporcionalidad y fuera 

necesario limitarla. 

En un mismo orden de ideas  es importante agregar lo siguiente: 

                                                           
15

  Ibíd., 45. 
16

 Henri Mazeaud, León Mazeaud y Jean Mazeaud.  Lecciones de Derecho Civil: La 

Responsabilidad Civil. Los Cuasi Contratos. (Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-

América, 1960),  14 
17

  Guillermo Cavanellas, Diccionario Jurídico Elemental. (Buenos Aires: Heliasta, 2006), 384 
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… “La venganza se traduce en una sujeción física 

del culpable  a la víctima, teniendo ésta sobre 

aquella una especie de derecho real…18” 

Se puede dilucidar entonces, que el régimen de responsabilidad  

descansaba sobre la  venganza privada, caracterizado por castigos físicos.   En 

sus orígenes es  el  pater familias el encargado de ejercer la venganza. En esa 

época era la costumbre  castigar al culpable según la Ley del Talión, de 

conformidad con lo cual se  realizaba al culpable  el mismo daño que causó a la 

víctima. El término Talión  es definido por Canabellas de la siguiente forma:  

“Nombre que califica el sistema punitivo más 

espontáneo y sencillo por castigar el delito con un 

acto igual  contra el delincuente. Constituye  la  pena 

el propio daño o mal que ha causado la víctima”.19 

Se puede observar  la rigurosidad  y el carácter meramente represivo de 

este  tipo de  justicia de propia mano, que también fue aplicada por pueblos 

hebreos, conocida también como “ ojo por ojo y diente por diente”, frase que 

encuentra asidero en el libro del Éxodo,  párrafo 21, línea 24: “Ojo por ojo, 

diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, 

herida por herida, golpe por golpe”20 

En líneas anteriores  se indicó  que de acuerdo a la costumbre, el pater 

familias era el encargado de aplicar la ley del Talión, así lo afirma el autor 

Ourliac: 

“De acuerdo con el uso, el pater familias aplica la ley 

del talión: si el acto ilícito se ha dirigido contra una 

                                                           
18

Paul, Ourliat, y Malafose Jehan. Derecho romano y francés histórico. (Barcelona: Bosch, 

1960), 579 

19
  Cavanellas, 359. 

20
  Sociedades Bíblicas Unidas. La Biblia: Dios habla hoy. ( Puebla, México: Consejo Episcopal 

Latinoamericano,1996),74 
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persona, el culpable sufrirá lo mismo que hizo él con 

la víctima…”21 

Un aspecto importante de señalar en relación con lo anterior es que el 

sistema de responsabilidad romano, en esta etapa no se interesaba si la 

persona había causado un daño a otra por una negligencia o falta al deber de 

cuidado, fue  a finales de la Republica que se introdujo el concepto de culpa, 

según el maestro Bustamante Alsina: 

“Ni en la Ley de las Doce Tablas ni en la Ley Aquilia, 

la culpa es un factor computable para determinar la 

responsabilidad del autor, o aún siquiera para 

graduar el alcance del deber de responder, salvo en 

algún supuesto excepcional.”22. 

En este período, efectivamente no se aprecia  que la culpa sea un 

requisito para poder ejercer la venganza.  Porque no estamos ante una 

reparación del daño propiamente dicha, porque lo que se aplica es una 

venganza idéntica al daño ocasionado. 

En una misma línea de pensamiento, el maestro Alsina afirma: 

“La evolución del fenómeno histórico considerado 

nos muestra cómo en las primeras épocas la 

venganza se ejercía ciegamente contra el autor 

material del daño, sin importar la reparación del 

perjuicio ni la culpa del ofensor”23 

Porque  en este período primitivo, la venganza privada se ejercía contra 

el ofensor, sin que fuera un requisito la existencia de culpa. Lo que importaba 

era  vengar el daño  según las reglas de la Ley del Talión. 

                                                           
21

   Paul, Ourliat, y Malafose Jehan. Derecho romano y francés histórico. (Barcelona: Bosch, 

1960), 568. 

22
 Jorge, Bustamente. Teoría general de la responsabilidad civil. (Buenos Aires: Abeledo, 

1993),  38 
23

 Ibíd. 



 14 

Posteriormente nace en la sociedad romana la posibilidad de abonarle a 

la víctima una suma de dinero para librarse la venganza. Esto fue conocido 

como la composición voluntaria. En un mismo sentido Ourliat afirma:  

“Un primer progreso se consigue merced a la 

generalización de una composición voluntaria: El 

ejercicio de la venganza puede ser detenido por un 

acuerdo entre los jefes de familia de la dos partes 

expresado en un pacto...”24 

Según el extracto anterior la víctima empieza a dejar el uso de la fuerza  

brutal para vengarse de la persona que le causó un daño, para dar paso al 

pago de una  suma de dinero a cambio de perdonar al ofensor. 

En una misma línea de pensamiento  es importante indicar lo siguiente: 

“La víctima tiene el derecho de venganza. Pero a 

medida que se complican las relaciones sociales 

desaparece el orgullo primero hombre, su sentido 

brutal del honor se suaviza; la víctima piensa que en 

lugar de vengarse de la persona de su adversario, le 

será más provechoso cobrarse sobre su 

patrimonio.25 

Tiempo después,  el Estado interviene para convertir esa composición 

voluntaria a una legal, fijada por él. Así lo sostienen los autores Mazeaud: 

 “La autoridad no tardó en intervenir en el arreglo de 

esos  conflictos privados, a fin de evitar desórdenes. 

                                                           
24

 Paul, Ourliat, y Malafose Jehan. Derecho romano y francés histórico. (Barcelona: Bosch, 

1960), 568. 
25

 Henri Mazeaud, Jean Mazeaud y André Tunc. Tratado teórico práctico de la responsabilidad 

civil y contractual. ( Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-América,1961),36. 
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Forzó a la víctima a aceptar la composición, cuya 

tarifa fijaba.”26 

Es así como el Estado interviene para imponer él mismo una sanción 

legal. Sin embargo es fundamental en este punto agregar que para varios 

autores, en el derecho romano no existió una diferencia clara, tajante, entre la 

acción Civil y Penal. Y que más bien la intervención del Estado  para imponer 

composición obligatoria, vino a  acumular los conceptos de pena y reparación. 

Porque en algunos casos como por ejemplo  en el delito flagrante, la venganza 

privada seguía teniendo aplicación:  

“La venganza privada sigue teniendo un amplio 

campo de aplicación, apreciándose el delito flagrante 

( furtum manifestum) igual respecto al que ha sido 

cogido con la cosa en la mano…”27 

Para ilustrar mejor esa falta de diferenciación entre  reparación y pena,  

se va  a avanzar al segundo período de evolución de la responsabilidad civil, 

que se da con la promulgación de  la ley de las XII Tablas. 

 

b. Segundo periodo: La Responsabilidad Civil en la Ley de las XII Tablas:   

La Ley de las Doce Tablas es la transición de un derecho exclusivamente 

consuetudinario a una fuente escrita,  que marcaría la historia del derecho 

romano. En el tema de la responsabilidad civil es el paso de la composición 

voluntaria a una composición fijada en una ley por el Estado. Sin embargo en 

algunos delitos privados la venganza  continuaba teniendo aplicación, pero 

excepcionalmente. 

En un mismo orden de ideas, Bustamante Alsina, sostiene: 

                                                           
26

 Henri Mazeaud, León Mazeaud y Jean Mazeaud.  Lecciones de Derecho Civil: La 

Responsabilidad Civil. Los Cuasi Contratos. (Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-

América, 1960),  14 
27

  Citado por Ourliat en Paul, Ourliat, y Malafose Jehan. Derecho romano y francés histórico. 

(Barcelona: Bosch, 1960), 576. 
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“La Ley de las Doce Tablas dictada en el año 305 de 

Roma nos muestra la transición de la composición 

voluntaria a la composición legal”28 

Es la fijación por parte del Estado de la composición pecuniaria, lo que 

permite evolucionar de un régimen primitivo de venganza privada a una tarifa 

legal establecida en una ley. 

Sin embargo es menester aclarar que esa suma de dinero que recibía la 

víctima no se desligo completamente de la idea de pena, por lo que la acción 

civil y penal nunca lograron separarse completamente. En una misma línea de 

ideas agregamos lo siguiente: 

“La víctima de un delito privado está en libertad, 

unas veces, para satisfacerse mediante el ejercicio 

de la venganza corporal o por la obtención de una 

suma de dinero, cuyo importe fija libremente;  y 

obligada, en otras, a aceptar el pago de la suma 

fijada en la ley. Pero esa suma sigue siendo 

esencialmente el precio de la venganza, una 

composición, una poena; es una pena privada.”29 

Previo a referirse  a los Delitos privados que estaban contemplados en la 

ley de las Doce Tablas, se debe aclarar que en el  derecho romano no existió 

un principio general  de responsabilidad civil ni tampoco para la represión de 

los delitos. Lo que existía eran casos específicos y una sanción determinada. 

En una misma línea de pensamiento los autores Mazaeaud afirman lo 

siguiente:  

 

“Lo que sorprende desde un comienzo es que no se 

encuentre, ni en materia delictual ni en materia 

contractual, un texto legal de  alcances generales, 

                                                           
28

  Jorge, Bustamente. Teoría general de la responsabilidad civil. (Buenos Aires: Abeledo, 

1993),  28. 
29

 Henri Mazeaud, Jean Mazeaud y André Tunc. Tratado teórico práctico de la responsabilidad 

civil y contractual. ( Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-América,1961), 39. 
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que establezca  el principio  de que quien causa un 

daño a su prójimo, en determinadas condiciones, 

debe repararlo.”30 

Se puede apreciar entonces, que el sistema de responsabilidad civil 

previsto en el derecho romano, tenía la deficiencia de que el  daño que no 

estuviera previsto en la ley se quedaba sin sanción alguna. Los delitos 

contemplados en la ley de las Doce Tablas eran casos específicos, si surgía un  

daño distinto, no se podía aplicar composición legal alguna. 

A continuación  se van a indicar los delitos tipificados en la Ley de las 

Doce Tablas y su correspondiente sanción: 

i. La Injuria: “De acuerdo con su etimología, es el hecho de causar un 

perjuicio humano a una persona sin tener derecho. Las XII Tablas 

incluyen en una misma rúbrica algunos casos muy distintos. De origen 

antiguo, las sanciones de estos delitos se inspiran en la venganza: Pena 

del Talión para las lesiones corporales graves, composiciones legales fijas 

para otras.”  31 

ii. Furtum (Robo): “El término furtum se emplea sobre todo no para calificar 

el acto ilícito sino para designar el objeto que ha sido robado. La 

duplicidad de sanciones previstas por las XII Tablas es muestra del 

estado intermedio de la evolución.  La venganza privada sigue 

desempeñando un importante papel, pero el sistema de las  

composiciones legales empieza a desenvolverse.”32 

Se dice que la evolución es intermedia, porque por ejemplo la venganza 

privada se continúa manifestando por ejemplo en el delito flagrante, donde se 

plasma no sólo  la mezcla de sanciones (Venganza Privada y Composición 

legal), sino también la falta de diferenciación entre  la acción Civil y la acción 

Penal. Los autores  Mazeaud sostienen al respecto:  

                                                           
30

 Henri Mazeaud, León Mazeaud y Jean Mazeaud.  Lecciones de Derecho Civil: La 

Responsabilidad Civil. Los Cuasi Contratos. (Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-

América, 1960), 15. 
31

  Ourliat, y Malafose Jehan. Derecho romano y francés histórico. (Barcelona: Bosch, 1960),  

573. 
32

  Ibíd., 575 
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“… En algunos casos, pero solamente, en algunos 

casos, la víctima era obligada a aceptar la 

composición y a aceptar la venganza. Esa 

composición permaneció en derecho romano como 

una pena  privada (poena) al  mismo tiempo que una 

reparación; de tal suerte  que jamás se realizó la 

distinción entre responsabilidad penal y civil” 33 

Aunado a lo anterior las sanciones de índole represiva, propiciaron que no 

se diera esa distinción entre pena y reparación, por lo que tal como se indicó en 

líneas anteriores pena y reparación estaban acumuladas.  

iii. Damnum Inuria Datum (Perjuicio causado sin Derecho): “La Ley de las 

Doce Tablas comprendía cierto número de delitos a los que la población 

agrícola era particularmente sensible: Cortar árboles ajenos, apacentar 

ganado en tierra de otro, accidente causado a un animal por otro, 

incendio”.34 

Por ejemplo en la Tabla VIII,  en el inciso 10 establece lo siguiente: 

“El que de noche y furtivamente siegue las mieses, o las dé como pasto a los 

animales, si es púber será condenado a muerte y crucificado a Ceres, si es 

impúber será azotado con varas a voluntad del magistrado y condenado a 

reparar el daño en un duplo.”35 

Mario Mojer comentarista de dicha ley, afirma lo siguiente: 

 “Dada la estructura del pueblo romano, comunidad 

pastoril por excelencia, resulta fácil comprender el 

porqué de la severidad se castigaba a quienes 

                                                           
33

 Henri Mazeaud, León Mazeaud y Jean Mazeaud.  Lecciones de Derecho Civil: La 

Responsabilidad Civil. Los Cuasi Contratos. (Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-

América, 1960), 15. 
34

 Ourliat, 578. 
35

 Mario Mojer. La ley de las Doce Tablas. (la Plata: Universidad Nacional de la Plata, 1994) 
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atentasen o dañasen las cosechas, sacrificándolas 

ante Ceres, diosa de la agricultura.”36 

 

c. Tercer periodo: La Lex Aquilia 

La ley Aquilia fue emitida a finales del período romano clásico, y para los 

autores Ourliat y Malafose fue un esfuerzo para generalizar, al respecto es 

importante señalar lo siguiente:  

“La Lex Aquilia de finales del período arcaico, 

muestra un cierto esfuerzo, que si no es de 

abstracción, por lo menos es de generalización, 

agrupando bajo una misma denominación tres 

géneros de acusaciones: muerte de esclavo o del 

animal ajenos, remisión de deuda por el acreedor 

accesorio en perjuicio de acreedor principal y un 

conjunto de casos en los que se permitía en la 

práctica sancionar todo perjuicio causado a un bien 

cualquiera.”37 

De conformidad con lo anterior la Ley Aquilia, conservaba aún capítulos 

con los daños específicos que daban lugar a una reparación, pero  

contemplaba un  capítulo con  un alcance más general, que constituyó un 

verdadero esfuerzo para ampliar la responsabilidad. 

Este  cuerpo legal  constituye también un intento de los jurisconsultos 

romanos hacia una noción de reparación distinta de una pena corporal, con 

matices aún de la Ley del Talión, como sucedía en la ley de las XII Tablas.  

En una misma línea de ideas, Bustamante Alsina afirma:  

“Esta es la Ley Aquilia que instituía contra el autor de 

ciertos daños una acción única que era, en la época 

formularia, del doble en caso de desconocimiento o 

                                                           
36

 Ibíd.,52 
37

  Ourliat, y Malafose Jehan. Derecho romano y francés histórico. (Barcelona: Bosch, 1960),   

578. 
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negativa, y que debía ejercerse  por el procedimiento 

de la “ manus injectio” en la época de las acciones 

de la ley. La acción establecida tenía por objeto el 

perjuicio calculado sobre el más alto valor que la 

cosa destuída o deteriorada había tenido sea en el 

año, o en el mes que había precedido al delito.”38 

Se puede extraer de lo anterior, que en este cuerpo legal la sanción se 

calculaba con respecto al valor de la cosa, acercándose de esta forma a la 

noción moderna de reparación distinta de la pena. 

Así las cosas, mediante una interpretación más amplia los jurisconsultos 

establecieron que: 

“cualquier atentado contra una cosa o una persona 

se encontraba reprimido”39. 

La Ley Aquilia se caracterizó por plantear que si los delitos no cumplían 

determinados requisitos, no podían ser sancionados. Esos requisitos eran los 

siguientes según el maestro Bustamente Alsina: 

1.  Que el daño consistiere en  la destrucción o deterioro material de una cosa 

corporal y que él fuese causado “corpore” es decir con el cuerpo. 

2. Era necesario que el daño hubiese sido causado sin derecho (injuria). Es 

decir cuando el autor del daño ha actuado con dolo sino también cuando 

hubiese cometido la más leve culpa sin intención de dañar. 

3. Era necesario que el daño proviniese de un hecho del hombre.40 

En este cuerpo legal tampoco se exige la culpa del autor del daño, lo 

que interesaba era  la reparación del daño que había causado un perjuicio al 

propietario.  Sin embargo según los autores Mazeaud y  Tunc : 

                                                           
38

  Jorge, Bustamente. Teoría general de la responsabilidad civil. (Buenos Aires: Abeledo, 

1993),  29. 
39

  Henri Mazeaud, Jean Mazeaud y André Tunc. Tratado teórico práctico de la responsabilidad 

civil y contractual. ( Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-América,1961),  40. 
40

  Bustamante, 30 
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“La ley Aquilia no exige todavía  la culpa del autor 

del daño: se precisa tan sólo que exista damnum 

injuria datum, osea un daño causado sin que la ley 

autorice a cometerlo (...) la palabra injuria se 

convirtió en sinónimo de culpa”41 

Se puede notar que existió fue un leve intento de acercarse a un 

concepto de culpa, pero éste siempre fue esquiva y no logró concretarse. 

Es menester en este apartado, referirse a la noción de culpa en materia 

contractual, en la época clásica nos dice Bustamante Alsina lo siguiente:   

“Los jurisconsultos clásicos consideraron que ciertos 

contratos determinaban la obligación del deudor 

(deber de custodia) cuando una de las partes 

confiaba a otra una cosa cierta y esta última se 

obligaba a su restitución. Se aplica entonces pura y 

simplemente el contrato: Todo incumplimiento 

compromete la responsabilidad del deudor, basta 

con comprobar que este último no ha cumplido su 

obligación de restituir.”42 

Existía el caso de otros contratos, dice el mismo autor: 

“En los cuales la naturaleza de la prestación no está 

determinada de un modo tan preciso, ya no es 

suficiente el solo fracaso del resultado para 

considerar incumplida la obligación. Como la 

promesa del deudor no consiste ya en un resultado 

determinado, sino simplemente en desplegar una 

conducta diligente y de buena fe.43 
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Es decir en estos casos si se entraba a valorar si el deudor tuvo una 

conducta diligente o no, si fue imprudente, entonces debe responder por el 

daño causado. 

En un mismo sentido: 

“En materia de responsabilidad contractual, el 

derecho romano clásico no ignoraba del todo la 

necesidad de la culpa; pero estuvo lejos de haberle 

concedido el lugar que se cree…”44 

Precisamente porque tal  como se indico anteriormente en algunos 

contratos consideraban que lo importante era darle seguridad a la parte más 

débil y en otros,  si valorar si el deudor había cumplido de buena fe. 

 

1.2 Graduación de culpa en el sistema romano de responsabilidad 

contractual: 

 

Posteriormente la teoría de la culpa se modifica y se establecen grados 

de culpa en materia de responsabilidad contractual , que son los siguientes45: 

a. La culpa grave o lata: Los jurisconsultos del Bajo Imperio habían asimilado al 

dolo la culpa grave: tanto se responde de los actos que sólo se distinguen del 

dolo por la falta de intención de dañar, como se sanciona el hecho de no 

comprender  lo que todo el mundo comprende o de no tomar las precauciones 

más elementales. Se responde siempre de la culpa grave aún cuando el 

deudor no obtiene del contrato ninguna ventaja: como depositario y el 

mandatario. 
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b. La culpa leve en abstracto: Se compara de una manera abstracta la conducta  

del deudor a la de un buen padre de familia (diligens pater familias) y se le 

tiene por responsable del daño causado al acreedor cuando se estima que 

éste no ha actuado como lo habría hecho ese buen administrador. Se 

responde de esta culpa cuando las dos partes tienen interés en el contrato. 

 

c. Culpa Leve en concreto: Es el nombre dado a la culpa apreciada de una 

manera concreta, según la conducta habitual del deudor:  es la culpa que éste 

no cometería en la administración de sus propios negocios. Se aplica al 

copropietario, tutor, curador y al socio. 

 

d. Culpa levísima: Se responde de la más leve culpa. El deudor debe poner la 

diligencia de un muy buen padre de familia cuando el contrato le reporta 

ventajas solamente a él, como el comodatario que está obligado a restituir al 

comodante la cosa que ha recibido en su solo interés. 

 

Sin embargo para los autores Mazeaud  determinar lo que se entiende 

por  estos grados de culpa es innecesario, dado que con anterioridad no se 

exigía  ninguna, por lo que con el aparecimiento de la culpa bastaría con 

cualquiera. 

Al respecto afirman: 

“En realidad, es muy probable que, cuando comenzó 

a aparecer la idea de culpa, hubo que limitarse a una 

culpa cualquiera: Puesto que con anterioridad, no se 

exigía ninguna. No cabía restringir de un golpe los 

derechos de la víctima…”46 
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Debe tenerse en cuenta que la apreciación en cada caso del grado de 

culpa, iba a ser muy subjetivo, iba a depender del juzgador.  Por lo que la 

definición de esos grados de culpa era puramente doctrinaria. 

 

1.3 La Responsabilidad Civil en el Derecho Francés 

 

En el presente apartado vamos a referirnos inicialmente a la 

responsabilidad civil en el Derecho Histórico Francés y posteriormente su 

evolución en el Código Civil Francés. 

 

a. La Responsabilidad Civil en el Derecho Histórico Francés: 

 

En el derecho Romano observamos que nunca se dio completamente la 

separación entre la acción penal y la Civil. Y aunque  se dieron algunos 

esfuerzos siempre se mantuvo la confusión entre reparación y pena. En el 

Derecho Francés los Jurisconsultos si lograron acercarse más a la separación 

entre ambas acciones. Al respecto los hermanos Mazeaud afirman: 

“Los jurisconsultos franceses se atuvieron, en efecto a la regla teórica, 

sin averiguar cómo se aplicaba en la práctica. Se desprendieron así de la idea 

de pena privada para ver en la acción concedida a la víctima, esencialmente 

una acción indemnizadora.”47  

Sin embargo esa distinción no fue tan tajante porque la acción concedida 

a la víctima en los delitos privados conservaba aún  rasgos de carácter penal, 

principalmente en los delitos contra la integridad de la persona y el honor. 

En ese sentido Bustamante Alsina afirma lo siguiente: 

“Tratándose de delitos privados la acción reconocida a la víctima 

conservaba en muchos casos carácter penal, particularmente en aquellos 
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hechos que por atacar a la persona y atentar contra el honor concitaban el 

espíritu de venganza.”48 

Con relación a lo anterior vale la pena aclarar que existían dos acciones 

una era la llamada “acción de reparación civil” que tenía un carácter penal  y se 

aplicaba en los delitos contra la integridad de la persona y el honor  y la otra la 

de daños y perjuicios  que buscaba resarcir los daños ocasionados a la 

propiedad. 

Los autores Mazeaud sostienen lo siguiente:  

“Únicamente los daños que se infligían a los  bienes 

originaban una acción puramente indemnizadora; la 

víctima no podía en ese caso castigar al culpable ; 

tan sólo podía reclamar el abono  de “ daños y 

perjuicios”. Al contrario, si se había cometido un 

crimen, sí se había afectado el honor de una 

persona ,no se trataba ya para la víctima de 

reclamar una indemnización, sino de un castigo, lo 

que se llamaba una “reparación civil”…49 

Como podemos extraer de lo anterior, la acción de “reparación civil, 

conservaba aún un carácter de pena privada y de la venganza como esa forma 

primitiva de “castigar” a la persona que cometió un delito. No obstante no 

podemos restar mérito al acercamiento tímido de la acción de “daños y 

perjuicios” al concepto moderno de responsabilidad civil. 

El derecho Francés se caracterizó a diferencia del derecho romano, por 

establecer un principio general de responsabilidad Civil. Algo que no logró el 

derecho romano pesé al esfuerzo evidente en la ley Aquilia. 
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Al respecto Bustamante Alsina sostiene lo siguiente: 

“Queda así expresado en la más autorizada doctrina 

que procedió e inspiró el Código Civil Francés, el 

principio general según el cual quien ha causado un 

daño por violar el deber general de conducirse 

diligentemente para no dañar a otros es responsable  

del perjuicio ocasionado” . (el subrayado no es del 

original)50 

De esta forma queda consagrado el principio general de responsabilidad 

civil que va a permitir a la víctima  asegurarse la reparación del perjuicio 

ocasionado por no actuar diligentemente. 

Es a partir de la introducción  del deber de actuar de forma diligente, que 

la culpa se convierte en un requisito indispensable para la reparación del 

perjuicio.  

En una misma línea de pensamiento los autores Mazeaud sostienen: 

“Todos los autores del antiguo derecho admiten además, sin siquiera 

sospechar que no existe la responsabilidad civil sin culpa”51. 

En este tema los jurisconsultos franceses también lograron un  gran 

aporte, porque lograron distinguir la responsabilidad delictual de la contractual.  

Distinguieron  en la primera los  delitos intencionales y no intencionales, 

suprimiendo los grados de culpa presentes en la Ley Aquilia ;  en la 

responsabilidad contractual  si mantuvieron un sistema similar al romano, 

distinguiendo los tres grados de culpa  ( grave, leve y levísima). 

 

Sobre el tema agregamos lo siguiente: 

“Las tentativas de los antiguos autores franceses 

para concretar la noción del culpa tuvieron almenos 
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un efecto sensible: les condujeron a distinguir, como 

el derecho romano no lo había logrado nunca, la 

responsabilidad delictual de la contractual; porque 

tan sólo en esta última esfera habían construido su 

sistema de tres grados en la culpa”52 

Esos grados de culpa iba a originar que dependiendo el tipo de contrato 

se apreciará que el mero incumplimiento daba origen a la reparación y en otros 

si entrar a analizar la conducta del deudor. 

Bustamante Alsina afirma lo siguiente citando a Domat: “ Domat resume 

bien esta teoría y así considera por una parte los casos en que es necesaria 

una apreciación de la conducta del deudor; y por otra parte aquellos en los 

cuales el incumplimiento lleva consigo la responsabilidad”53. 

Para algunos autores como los hermanos Mazaeud y el autor André 

Tunc la culpa pese a todo lo anterior siguió siendo una noción vaga, muy  

dominado por las nociones romanas de un “Buen padre de familia”.”54. 

En las siguientes líneas vamos a referirnos a la responsabilidad civil en 

el Código  Civil Francés. 

 

b. “La Responsabilidad Civil en el Código Civil Francés”: 

 

En el Código Civil Francés también conocido con el nombre de Código 

de Napoleón plasmó de forma definitiva la distinción entre el concepto de 

“pena” con un carácter represivo y el de “reparación  civil de daño” como la 

acción  indemnizatoria por el daño sufrido. 

“El examen preparatorio de los trabajos de los del Código Civil Francés revela 

que, en 1804, había terminado la evolución capital: La distinción entre 

responsabilidad civil y la responsabilidad penal es una noción adquirida 

                                                           
52

 Ibíd., 57. 
53

 Bustamante,45 
54

 Mazeaud, 57. 



 28 

definitivamente”55 Como se puede apreciar, en este cuerpo legal, los redactores 

del Código Civil  alcanzaron expresar  de forma contundente la  diferencia entre 

pena y reparación civil, eliminando así los rasgos penales que conservaba la  

“acción de reparación civil” en el antiguo derecho Francés. 

En lo que sí  siguieron la tradición de sus predecesores fue en plasmar 

el principio general de responsabilidad civil. 

En materia de responsabilidad civil extracontractual nos dice Bustamante  

 

Alsina estableció lo siguiente: 

1) La obligación general de responder por el daño causado a otro. 

2) La imputabilidad del daño al autor del hecho no tiene otro  fundamento que 

la culpa. 

3) La culpa puede ser intencional como por simple negligencia o imprudencia. 

4) Siendo la culpa la violación al deber genérico de no dañar a otro, ella 

convierte en ilícito el acto ejecutado en tales condiciones. 

5) Sin daño no hay responsabilidad Civil 

6) La obligación de responder es una sanción resarcitoria y no represiva que 

consiste en reparar el daño causado.56 

Del conglomerado anterior, podemos resaltar la importancia que tuvo para 

los redactores de este Código el enunciado de un principio general de 

responsabilidad civil, que se pudiera  aplicar ilimitadamente. Asimismo que 

para que exista responsabilidad es un requisito indispensable aparte del daño,  

la existencia de culpa.  Los jurisconsultos franceses no siguieron  los grados de 

culpa presentes en el derecho antiguo, determinaron  que lo importante es que 

exista una culpa (cualquiera) para poder atribuir responsabilidad a una persona 

                                                           
55

 Ibíd., 59. 
56

 Jorge, Bustamente. Teoría general de la responsabilidad civil. (Buenos Aires: Abeledo, 

1993), 47.  



 29 

que cause un daño. De igual forma se realza el carácter resarcitorio que nace 

de la acción que causa un daño a otro. 

  “El artículo 1382 del Código Civil establece el deber general de no 

perjudicar a tercero, pero subordina la responsabilidad y la obligación de 

reparar el daño a la existencia de la culpa” 57 

La  culpa como podemos observar es un elemento inseparable  de la 

responsabilidad. Y resulta favorable para efectos prácticos que los 

jurisconsultos franceses hayan prescindido de los diferentes grados de culpa 

del derecho romano  y en su lugar se  utilizará  una noción general de culpa. 

1.4 Nacimiento de la Teoría del Riesgo 

La llamada teoría del riesgo surge en el siglo XIX, incentivado por el 

desarrollo industrial y los albores de la modernidad. 

Alberto Bueres afirma: 

“En efecto, la llamada revolución industrial va a 

cambiar de modo drástico las costumbres y el modo 

de vida del hombre, ya que, si por un lado el empleo 

de nuevas fuentes de energía y de diversos modos 

de producción va a repercutir de manera positiva en 

la creación de riqueza, la dificultad de controlar esa 

producción en masa, va a traer consigo un 

importante incremento de los accidentes acaecidos 

en la órbita laboral.”58 

Los accidentes laborales constituyen un importante antecedente de la 

teoría del riesgo, dado que aquellos algunas veces quedaban sin resarcimiento 

ante la imposibilidad de demostrar la culpa del patrono, al ser daños 

provocados por máquinas de trabajo. 
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Es así como nace la teoría del riesgo, para proteger a la parte más débil, 

que enfrenta mayores dificultades para  probar la culpa del patrono. Se da en 

este tipo de responsabilidad objetiva una inversión de la carga de la prueba.  

“Puesto que la necesidad en que se encuentra el obrero de probar la 

culpa cometida por su patrono es lo que impide que se le indemnice, aquéllos 

suprimen la culpa, afirman que es responsable nada más que, porque al obrar 

se ha causado un daño, independientemente de cualquiera culpa. Es la teoría 

del riesgo. El que crea una fuente de daño, así el que explota una fábrica, debe 

reparación si los riesgos se concretan”59 

En la jurisprudencia francesa los hermanos Mazeaud, señalan que las 

resoluciones que aplicaban la teoría del riesgo  fueron muy excepcionales, lo 

que evidencia el profundo apego a la teoría clásica de la culpa:  

“Se advierte que toda la jurisprudencia civil 

permanece, en principio, fiel, a la exigencia de una 

culpa como requisito de la responsabilidad, y eso en 

todas las esferas: responsabilidad delictual por un 

hecho personal, por un hecho ajeno y por causa o 

razón de las cosas o por la responsabilidad 

contractual.”60 

Como se puede apreciar, inicialmente la teoría del riesgo, se aplicó en 

los casos de accidentes laborales, expandiéndose posteriormente a otras 

actividades. Al respecto la autora Matilde Zavala afirma:  

“Muchos autores siguieron defendiendo el carácter de regla general de la 

culpa, y la índole subsidiaria y excepcional del riesgo. No obstante, la 

elasticidad y expansión de esa noción, más congruente con los nuevos 
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tiempos, se fue acentuando día a día en la construcción doctrinaria y 

jurisprudencial.”61 

El carácter expansivo de la teoría del riesgo, se puede observar en su 

aplicación en las actividades riesgosas, estableciendo que si se ejerce una 

actividad potencialmente riesgosa, de la cual percibe un beneficio económico, 

debe soportar las consecuencias dañosas. La misma se funda en la  

responsabilidad objetiva, en el cual la culpa o el dolo dejan de ser elementos 

esenciales para la configuración de la responsabilidad civil.  En el capítulo final 

de este trabajo se profundizará más en el tema. 
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CAPÍTULO II: LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

En el presente capítulo se va a desarrollar  en  la sección primera el 

concepto de responsabilidad civil. En la sección segunda se van a analizar   los 

elementos que la conforman. 

 

2.1    Concepto de Responsabilidad Civil 

 

La responsabilidad civil  es la obligación de reparar que  surge al causar 

un daño  a otro.  A continuación expondremos algunas nociones conceptuales: 

Para Enrique Barros la responsabilidad civil es: “Un juicio normativo que 

consiste en imputar a una persona una obligación reparatoria en razón de 

causar un daño a otra Persona”62 

En un mismo sentido Bustamante Alsina afirma lo siguiente: “La 

responsabilidad civil comporta siempre un deber de dar cuenta a otro del daño 

que se le ha causado.”63 

 

De las definiciones aportadas, se puede establecer que el daño es una  

de las condiciones fundamentales para que nazca el vínculo obligacional, es 

decir,  la responsabilidad civil. Posteriormente se explicará que no cualquier 

daño es indemnizable, debe  tener ciertas características. 

Para Adriano Cupis citando a Carnelutti,  la definición más exacta de 

responsabilidad civil es la siguiente: “La que ve en ella la posición de 

desventaja del sujeto al que el ordenamiento jurídico transfiere la carga del 

daño privado mediante la imposición de su reparación; tal sujeto ( responsable) 
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sufre la reacción jurídica encaminada a colocar el daño a su cargo 

imponiéndole su reparación”64 

El autor Bustamante Alsina afirma que no se debe confundir deber 

jurídico con responsabilidad: 

“En el primer caso (deber) el sujeto está constreñido 

a ajustar su conducta a la específica regulación 

normativa que le impone una sanción para el caso 

de violarla; en el segundo caso (responsabilidad) el 

sujeto está sometido a la sanción prevista por haber 

violado el deber impuesto en la norma.”65 

Es importante tener claro, que independientemente de que existan 

diversas clasificaciones de responsabilidad civil, el concepto genérico de la 

misma, es el deber de reparar que nace como consecuencia del daño causado 

a otro. 

Para efectos de este trabajo se va a entender por responsabilidad civil lo 

siguiente:  

 

 

 

 

 

2.2. Elementos de la Responsabilidad Civil. 

2.2.1. La Antijuridicidad: 

 

Algunos autores entienden que la antijuridicidad es un hecho ilícito. Por 

ejemplo para Bustamante Alsina Antijuridicidad es  lo siguiente: 
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“Hemos dicho antes que lo ilícito es lo contrario a la 

ley. El concepto de antijuridicidad es sinónimo de 

ilicitud, aunque pude entendérselo con una mayor 

compresión por abarcar no solamente los casos de 

violación directa de la ley, sino las hipótesis de 

infracción al deber impuesto por la voluntad de las 

partes en el contrato...”.66 

 

Entonces según la definición anterior la antijuridicidad es todo acto 

contrario a la ley. En el caso de la materia contractual según el numeral 22 

nuestro Código Civil el contrato es ley entre las partes67, por lo que  el 

concepto de antijuridicidad  contractual se va originar cuando la parte 

obligada incumple la obligación establecida en el contrato, que es ley entre 

las partes. 

Siguiendo la línea de pensamiento de Bustamante Alsina, 

antijuridicidad es sinónimo de acto ilícito.  Cabanellas define un acto ilícito  

“como aquel reprobado o prohibido por el ordenamiento jurídico; el opuesto a 

una norma legal o derecho adquirido.68 

Para efectos de esta  tesis  se va  a entender por antijuridicidad  todo 

acto contrario al ordenamiento jurídico y al deber de no dañar.  

En un sentido similar don Enrique Morera expresa lo siguiente: 

“Lo antijurídico no consiste solamente en la violación de 

normas que impongan una conducta, sino también en 

la contravención  del principio “alterum non laedere” 

(no causar daño a otros), principio general del derecho  

que informa a cualquier ordenamiento jurídico y fuente 

de una serie  de deberes que nos obligan a 

comportarnos respecto de terceros con la corrección y 
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prudencia necesarias para que la convivencia sea 

posible.”69 

El fundamento de la antijuridicidad deviene del acto ilícito que genera un 

daño y es opuesto al  ordenamiento jurídico o al deber  general de no causar 

daño a otro.  Se hace  la aclaración porque pretender que exista una norma 

específica para cada conducta dañosa, sería retroceder a los orígenes de la 

responsabilidad civil, donde no existía un principio general  y por ello muchos 

daños quedaban sin reparación. Por ello la antijuridicidad se  debe entender 

como todo hecho contrario al ordenamiento jurídico. El  deber de no causar 

daño, es un principio general y rector de nuestro ordenamiento y necesario 

para la convivencia humana.  

“La antijuridicidad de las acciones generadoras de 

daño es conceptualmente clara; mediante un actuar 

humano se lesiona un interés o bien jurídicamente 

protegido.”70 

Pese a lo anterior, existen algunos autores que consideran que la 

responsabilidad civil ha sufrido transformaciones que ameritan replantearse 

el tema de la antijuridicidad por hecho ilícito. Lo anterior sobre todo por que 

afirman que existe responsabilidad civil también por hecho lícito, 

principalmente en los casos de  responsabilidad objetiva.71 En un sentido 

similar Díez Picazo afirma que la ilicitud debe predicarse de  los daños en sí 

mismos considerados.  

“Por consiguiente, el problema  no estriba en la 

calificación de la actividad inicial de la que el daño puede 

ser resultado, respecto del cual  el calificativo ilicitud no 

añade nada. La prueba palmaria de ello es que, mientras 

que el daño no se produzca, nada hay que indemnizar. 

Por ello la idea de la ilicitud que a veces se utiliza más 

parece predicarse de los daños en sí mismos 
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considerados.”72 

Sintetizando lo anterior, el autor afirma que al existir la posibilidad de que 

la responsabilidad surja por hechos considerados lícitos, la antijuridicidad debe 

calificarse con respecto del daño. Personalmente disiento de esta tesis. 

Primeramente porque si no existiera un deber jurídico de no dañar 

preestablecido en el ordenamiento jurídico, no podría nacer la obligación de 

resarcir, ante la materialización de un daño. El autor citado, pone el ejemplo de 

las actividades de una industria fábril que cuenta con todas las autorizaciones y 

licencias, y que causa humos excesivos, reconoce que aunque la actividad es 

lícita, el empresario no queda eximido de la responsabilidad. 73Al respecto 

afirma: 

“Por consiguiente, el problema no estriba en la 

calificación de la actividad inicial de la que el daño 

puede ser resultado, respecto de la cual el 

calificativo ilicitud no añade nada…”74. 

  Siguiendo al maestro Bustamante Alsina, aunque la empresa fábril 

cuente con todas las licencias y permisos, es un acto potencialmente ilícito, 

porque al concurrir con otros factores puede  generarse un daño, en ese 

sentido  Bustamante Alsina sostiene: 

“… Pero no son actos ilícitos porque violen la ley, 

sino porque al conjugarse con otros factores 

extrínsecos al acto mismo, la ley impone el deber de 

no dejar sin resarcimiento el daño que se ocasiona. 

Su ilicitud es potencial”75. 

Es decir se trata de actividades que conllevan la posibilidad de generar 

un daño, por los riesgos propios de la actividad. Por ejemplo en el caso de 

actividades relacionadas con el consumo, la Ley  del Consumidor en su artículo 

número 35 establece que el productor, proveedor, comerciante, debe responder 
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si causa un daño, es decir asumen la responsabilidad por los riesgos que esa 

actividad conlleve (riesgo creado). Lógicamente si se cumplen los elementos de 

responsabilidad civil que posteriormente analizaremos.  

Bustamante Alsina distingue entre actos ilícitos propiamente dichos: Que 

son actos cuya ilicitud se configura porque el hecho en sí mismo es contrario a 

la ley y causa daño a otro, ya sea porque  el agente actúe con culpa o dolo o 

ejerciendo anti funcionalmente sus derechos, o porque el uso de la cosa que se 

hace viola los límites de la normal tolerancia entre vecinos.76 

Por ejemplo el caso de un conductor que va a hablando por celular y 

atropella a una persona, ese acto es ilícito en sí mismo, primeramente por ser 

contrario al deber de no dañar, y a una serie de normas jurídicas que prohíben 

hablar por teléfono mientras se conduce. 

En el caso de los actos ilícitos potenciales, los cuales explicamos 

anteriormente, son por ejemplo aquellos que son el resultado de explotar una 

actividad riesgosa, como el caso de una relación de consumo. 

Lo importante de ambos supuestos, nos dice Bustamante Alsina es lo 

siguiente: 

“En ambos casos la ley impone el mismo deber de 

reparar el daño causado, o sea que los efectos son 

los mismos en el acto ilícito propiamente dicho que 

en el potencialmente ilícito; es por ello que 

conservamos la terminología tradicional llamándolos 

genéricamente “actos ilícitos.”77 

 

Es importante indicar que existe en doctrina una distinción entre 

antijuridicidad objetiva y subjetiva.  

Marcelo López, citando a Federico OSSOLA, indica: 

“… La cuestión a tratar, busca responder a si el 

concepto de ilicitud sólo expresa una formal 
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oposición entre lo jurídicamente debido y lo 

efectivamente ocurrido (antijuridicidad objetiva); o si 

por el contrario no basta la mera contrariedad entre 

el acto y el orden jurídico, sino que es necesario 

además la concurrencia de un elemento psíquico 

(voluntariedad) por parte del transgresor 

(antijuridicidad subjetiva).”78 

 Para  efectos de este trabajo, se va a  entender la antijuridicidad 

como un elemento independiente del juicio de culpabilidad. Como indicamos 

en líneas anteriores la norma en abstracto establece que no se debe causar 

daño, cuando se produce un hecho contrario a ese hecho se convierte en 

antijurídico. Al comprender la antijuridicidad como un elemento 

independiente de la culpabilidad, nos dice Marcelo López lo siguiente: 

“El juicio de antijuridicidad, entonces es un juicio de 

desvalor sobre el hecho objetivo por haber producido 

un resultado contrario a las valoraciones de las 

normas, en este juicio no se tiene en cuenta un 

componente subjetivo alguno, el análisis del 

comportamiento del sujeto será analizado en un 

momento posterior: el juicio de culpabilidad.”79 

Como se establece en la cita precedente, la antijuridicidad se 

manifiesta por infringir ese deber de no dañar  (en  abstracto) consagrado en 

el ordenamiento jurídico.  La antijuridicidad para efectos de esta 

investigación  se da por  la oposición entre el hecho realizado y lo 

preestablecido en el ordenamiento jurídico, sin interesar  en ese instante si el 

sujeto  transgresor lo hizo con culpa o dolo, porque como dice Marcelo 

López, será valorado en un momento posterior. 

En una misma línea de pensamiento Federico Tallone expresa: 

“ … La contraposición  que se efectúa entre el acto 
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jurídico y el ordenamiento positivo se realiza en un 

plano exclusivamente objetivo, es decir, sin entrar en 

consideraciones sobre la culpa o el dolo que pueda 

imputarse al agente. Este aspecto es importante de 

remarcar porque nos indica que el deber jurídico de no 

dañar puede ser transgredido no sólo por la conducta 

dolosa, sino que por el contrario tal y como ocurre en 

los supuestos de  responsabilidad basados en factores 

objetivos de atribución, la transgresión puede 

configurarse por la sola existencia del daño.” 80 

 

2.2.2  Un daño resarcible:  

El daño es el elemento más importante de la responsabilidad civil, 

porque sin daño no nace el deber de resarcir. 

El concepto de daño no es unánime en la doctrina. Para un sector 

doctrinario el daño  es una lesión a un derecho subjetivo. Al respecto se ha 

expresado lo siguiente: 

“Habrá daño cuando se lesione un derecho subjetivo 

del damnificado; entendiendo por este el conjunto de 

facultades que corresponden al individuo, y que éste 

puede ejercitar para hacer efectivas las potestades 

jurídicas que las normas legales le reconocen”81. 

La anterior definición anterior nos remite a la dicotomía entre Derecho 

objetivo y derecho subjetivo. El Derecho Objetivo82 nos dice Cabanellas es el 

derecho escrito o positivo. Y el derecho subjetivo es definido por el mismo 

autor como “El inherente a una persona, activa o pasivamente; como titular 

de un derecho real, como acreedor o deudor de una relación obligatoria”.83 
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Es decir el Derecho objetivo son el conjunto  de normas  que 

conforman el ordenamiento jurídico  y  que rigen la vida en sociedad. El 

derecho subjetivo son las  de facultades que  con base en el  Derecho 

objetivo le son inherentes al sujeto, él es el titular. 

Otro sector de la doctrina entiende por daño la lesión a un interés 

jurídicamente protegido, al respecto se sostiene: 

“El daño es la lesión a unos intereses jurídicos 

patrimoniales y extra patrimoniales”.84 

Sin embargo  considero  que lo anterior, más que un concepto de 

daño, es un requisito para que el mismo sea resarcible. No puede ser  

resarcible un daño cualquiera, debe ser un interés protegido por el 

ordenamiento jurídico. Este aspecto será abordado posteriormente. 

Según Bustamante Alsina  el daño es: 

“El menoscabo que experimenta que se experimenta 

en el patrimonio por el detrimento de los valores 

económicos que lo componen (daño patrimonial) y 

también la lesión a los sentimientos, al honor o a las 

afecciones legítimas.”85 

Para el autor Santos Briz citado por Javier Tamayo el daño es : 

“Todo menoscabo material o moral causado 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una 

persona y de la cual haya de responder otra.”86 

 

Como se puede extraer de ambas citas el menoscabo o pérdida es un 

término común en la definición de daño. Si nos remitimos al significado de 

menoscabo, Cabanellas nos dice que  significa “Reducción, acotamiento, 
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disminución de una cosa”.87 

Para efectos de este trabajo, se va a conceptualizar el daño como 

menoscabo, para ello seguimos la definición brindada por Bustamante 

Alsina, indicada en líneas supra. En un mismo orden de ideas, Eduardo 

Zannoni nos dice lo siguiente: 

“ … El término daño es apto para designar todo 

menoscabo patrimonial e, incluso, no patrimonial 

como en el supuesto del daño moral...”.88 

La jurisprudencia costarricense ha seguido una línea similar: 

“El daño, en sentido jurídico, constituye todo 

menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera 

jurídica patrimonial o extra patrimonial de la 

persona (damnificado), el cual provoca la 

privación de un bien jurídico, respecto del cual era 

objetivamente esperable su conservación de no 

haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta 

tesitura, no hay responsabilidad civil si no media 

daño, así como no existe daño si no hay 

damnificado.”89  

De igual forma en el siguiente  voto: 

“… Es un menoscabo o pérdida en la esfera 

jurídica de una persona, que incide sobre las 

cosas o bienes materiales que conforman el 

patrimonio, o sobre la integridad corporal y 

física.”90 

En ambas resoluciones se establece que el daño es un menoscabo o 
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pérdida en la esfera jurídica de la persona (no es cualquier daño, es un 

interés jurídicamente protegido), puede ser a los bienes materiales o a la 

esfera moral de la persona damnificada. 

Para don Federico Torrealba el daño indemnizable tiene dos 

componentes: 

El primero es un componente de hecho: 

“El hecho nocivo implica una modificación 

desfavorable en la realidad actual o potencial del 

damnificado. De este modo, el evento dañoso 

origina, bien una modificación del estado de cosas 

preexistente, o bien  una interrupción  en el 

desenvolvimiento de un proceso evolutivo 

favorable”91 

El segundo componente, nos dice el autor, es normativo: 

“ … La ley y la jurisprudencia, con el apoyo de la 

doctrina, han ido desarrollando categorías 

conceptuales o tipologías de lo que se deben 

considerar daños indemnizables. Esto significa que 

no toda mutación fáctica desfavorable del status quo 

del damnificado “ tipifica” dentro del algunas de las 

categorías conceptuales aceptadas 

intersubjetivamente como daños indemnizables…”.92 

En el primer componente se describe el menoscabo o disminución que 

experimenta la esfera patrimonial o extra patrimonial como consecuencia del 

hecho dañoso, es lo que algunos autores llaman doctrina de la diferencia:  

“Consistente en la diferencia que existe entre la 

actual situación del patrimonio que recibió el agravio 

y la que tendría de no haberse realizado el hecho 
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dañoso, bien por disminución efectiva del activo, 

bien por la ganancia perdida o frustrada…”93. 

Por ejemplo la caída que sufre A en un supermercado, porque el piso 

estaba mojado, y a raíz de esa caída sufre una fractura. En este ejemplo 

podríamos observar las consecuencias que sufre A, por ejemplo someterse a 

tratamientos médicos, a disminuir su capacidad y movilidad al menos por 

algún tiempo. Sufre una modificación desfavorable con respecto  a su estado 

anterior al acaecimiento del daño. 

En el caso del componente normativo hace referencia a que no todo 

daño puede ser indemnizable, debe cumplir con ciertos requisitos que 

indicaremos más adelante.  Pensar lo contrario sería desembocar en 

enriquecimientos sin causa, como lo sostiene Marcelo López: 

“Por nuestra parte pensamos que es importante 

resarcir daños; pero es fundamental evitar que, so 

pretexto de resarcirlos, termine el juez plasmando 

enriquecimientos sin causa de los reclamantes o 

violando derechos constitucionales de los 

demandados”. 94 

 En síntesis según lo glosado anteriormente, el daño está compuesto por 

un elemento de hecho que se va a entender como la transformación que sufre 

la víctima del daño en su situación fáctica, por ejemplo  Juan  sufre el robo de 

su vehículo mientras se encontraba estacionado en el parqueo  de un  local 

comercial, es claro que la situación de Juan no va a ser la misma, no sólo por 

la pérdida material, sino también por la angustia, enojo y frustración que puede 

experimentar ante un daño como el descrito. 

 El componente normativo hace referencia a que el daño para ser 

indemnizable debe tener ciertas características: ser cierto, subsistente, 

personal, lesionar un interés jurídicamente tutelado, las cuales se van a 
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desarrollar en el transcurso de este capítulo. 

 

2.2.2.1 Requisitos o condiciones del daño resarcible: 

 

a. Certeza: Este requisito establece que el daño no puede ser una mera 

suposición, debe ser real. Esa certeza se manifiesta  por medio  del hecho 

dañoso, que genera un menoscabo en la esfera patrimonial o 

extramatrimonial, modificando desfavorablemente la esfera de la persona 

que sufre el daño. 

 Al respecto nos dice Acuña Anzorena, citado por Zannoni lo siguiente: 

“La certeza del daño equivale pues a su existencia. 

La doctrina y la jurisprudencia traducen este 

requisito como efectividad del daño: el daño debe 

ser real y efectivo, no meramente conjetural o 

hipotético.”95 ( El resaltado es nuestro). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española el término real 

significa “que tiene existencia real y efectiva”.96 El mismo diccionario define 

efectivo de la siguiente forma: “Real y verdadero, en oposición a quimérico, 

dudoso o nominal.”97 

En una línea de pensamiento similar para Cabanellas  el término real 

entendido como calificativo, significa “Concreto, existente.” 98 

Para  efectos de este trabajo se va a  optar por la definición de 

Cabanellas.  En síntesis el daño debe entonces concretarse en la esfera 

patrimonial o moral del afectado, como veremos seguidamente el daño 

puede manifestarse tanto actual como a futuro, en este último caso siempre 

como una consecuencia lógica del hecho dañoso. Al respecto Zannoni 

afirma: 

                                                           
95

 Eduardo A. Zannoni, El daño en la responsabilidad civil. ( Buenos Aires: Astrea,2005),81. 
96

 Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. 

Http://lema.rae.es/drae/?val=efectivo. ( Acccesado el 26 de abril 2013). 
97

 Ibíd. 
98

  Guillermo Cavanellas, Diccionario Jurídico Elemental. (Buenos Aires: Heliasta, 2006), 319. 



 45 

“La certidumbre del daño, en suma constituye 

siempre una constatación del hecho actual que 

proyecta, también al futuro una consecuencia 

necesaria”.99 

Según lo anterior el hecho dañoso puede constatarse en la esfera 

actual de la persona afectada por el daño, por ejemplo A sufre un daño 

porque B incumplió el contrato de trasportar los alimentos de la empresa de  

a tiempo, como los alimentos eran perecederos se descompusieron. A perdió 

mucho dinero, su  reputación fue gravemente afectada, su honor fue 

afectado. Podemos apreciar en el ejemplo anterior que el daño actual se 

constata por la pérdida económica de A  y la afectación a la reputación de él 

y  de su empresa. El menoscabo de A no es solo actual sino que también se 

proyecta a futuro, porque la imagen y credibilidad de la empresa se vio 

afectada, lo que va a incidir en la concreción de futuros contratos. 

Sobre los daños futuros nos dice Zannoni lo siguiente : 

“En otras palabras, el requisito de la certidumbre 

existe cuando se trata  de consecuencias del hecho 

dañoso que aparecen “ como la prolongación 

inevitable o previble  del daño actual...”, ya sucesivo, 

pues resulta apreciar que, si no hubiera mediado su 

producción, la condición de la víctima sería mejor de 

lo que es como consecuencia de aquel.”100 

Podemos extraer de la anterior cita que el daño futuro se perfila como 

una consecuencia lógica, previsible, del hecho dañoso actual.   

Federico Torrealba indica que no se requiere un grado absoluto de 

certeza, sino un nivel razonable de certeza.101  

Lo  anterior, porque el daño a futuro a diferencia del daño actual no se  

encuentra materializado aún  en la esfera jurídica del sujeto afectado. No por 
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ello carece de un grado razonable de certidumbre, como lo sostiene el autor 

citado. El daño futuro  requiere un análisis distinto, porque surge como una 

consecuencia lógica del daño actual, pero proyectada a mediano o largo 

plazo. Federico Torrealba afirma lo siguiente sobre el daño futuro: 

“(…) En todos estos casos el operador jurídico- 

llámese abogado, juez, o árbitro no tiene más 

remedio que pronosticar, con el auxilio de peritos, un 

curso futuro de eventos…”102. 

Tal como se desprende de la cita anterior, en este tipo de daños  es 

muy valioso contar con expertos en el tema que puedan de alguna manera 

con su conocimiento, asistir a  los sujetos procesales, principalmente al juez 

en su tarea de análisis  de las consecuencias a futuro del  hecho dañoso. 

Aunque se afirma  que el daño a futuro es una proyección en el tiempo, no 

significa que sea algo eventual. El daño futuro se reviste de certeza en un 

grado razonable, la diferencia con  daño actual es que este último ya se ha 

concretado.  

Al respecto Torrealba afirma: 

“Califican como actuales los daños que ya se tienen 

por consumados a la fecha focal  del análisis, 

entendida ésta, como la fecha en que se sitúa 

intelectualmente el operador jurídico. Son daños 

futuros los que, a la misma fecha, se representan 

como hechos futuros ciertos”.103 

En síntesis el daño actual a diferencia del futuro se ha materializado en 

la esfera de la víctima, a diferencia del segundo, que se proyecta a mediano o 

largo plazo como una consecuencia lógica del daño. Por ello para efectos de 

esta tesis se va a entender que existe certeza absoluta en el daño actual, 

porque la víctima sufre en el momento presente las consecuencias del mismo, 

en el daño futuro es más conveniente  hablar de un grado de certeza 

razonable, porque las consecuencias dañosas se derivan de un ejercicio lógico 
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de un experto en el tema o del “perito de peritos”, es decir del juez. 

 

b. Subsistencia:  Don Federico Torrealba establece lo siguiente:  

“Para ser indemnizable, el daño debe ser 

subsistente, es decir, no puede haber sido objeto de 

una indemnización  previa”.104 

La subsistencia del daño se  resume en que el daño no debe haber 

sido resarcido por   el sujeto obligado, al momento de     de reclamar la 

indemnización. 

Existen ciertos casos que merecen consideración con el fin de evitar 

confusiones: 

 

b.1Subsistencia del daño si la misma víctima ha costeado la 

reparación: Nos dice Bustamante Alsina que si la propia víctima ha 

costeado la reposición o reparación de la cosa destruida o deteriorada, el 

daño subsiste en el patrimonio de aquélla y debe ser indemnizado.105 

Lo anterior porque la víctima ha incurrido en un gasto para reparar el 

daño, sin embargo no podría decirse que la obligación de la persona que 

causó el daño ha quedado extinguida, porque no es a la víctima a la que le 

corresponde  repararlo. 

Por ejemplo el carro de A  resulta dañado en un choque con el carro 

de B, porque B irrespetó una señal de alto. Mientras se entabla el proceso 

correspondiente, A  paga el arreglo de su vehículo para poder transportarse 

a su trabajo. Situación que no impide que posteriormente cuando B sea 

declarado culpable pueda reclamarle el pago de la reparación, en ese 

supuesto el daño subsiste. 
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b.2Subsistencia del daño si ha sido reparado por un tercero:  Otro caso 

importante es  si el daño ha sido reparado por un tercero, Bustamante Alsina 

sostiene: 

“El daño puede haber sido reparado por un tercero. 

En tal caso se producen los efectos de la 

subrogación que al extinguir la obligación en relación 

al acreedor (damnificado) que obtiene satisfacción, 

deja subsistente el vínculo  con respecto al deudor 

(responsable), quien debe pagar al tercero (acreedor 

subrogado) la misma suma que éste desembolsó 

para desintegrar a aquél.”106 

Don  Alberto Brenes Córdoba define el pago con subrogación de la 

siguiente forma:  

“Se dice que hay subrogación cuando un nuevo 

acreedor se substituye en  los derechos  que otro 

tenía en una deuda. En el caso de pago con 

subrogación la obligación se extingue con respecto 

al damnificado. El tercero que pago la deuda  pasa a  

ser el acreedor con respecto al deudor 

(responsable)”.107 

 Referido al pago con subrogación se encuentra el caso de contratos 

de seguros, Torrealba sostiene: 

“El principio indemnizatorio, vigente tanto en la 

responsabilidad civil como en los seguros de daños, 

seguros de bienes y de responsabilidad civil, se 

opone a que el damnificado se enriquezca sin causa 

mediante el cobro de indemnizaciones duplicadas. 

En estos casos el asegurador se subroga el derecho 

a reclamar el reembolso de la indemnización frente 
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al deudor de la responsabilidad civil.”108 

Como se puede inferir de lo anterior, en la materia de seguros, si el 

asegurador indemniza el daño, con respecto al acreedor  (víctima) la 

obligación se extingue. El asegurador se subroga los derechos de acreedor 

frente al deudor. 

c. Lesión a un interés o derecho tutelado por el ordenamiento jurídico:  

Bustamante Alsina afirma lo siguiente: 

“La lesión de un interés cualquiera no es suficiente 

para legitimar el daño resarcible. Ese interés debe 

ser tutelado por la ley; no basta un interés de 

“hecho”, debe ser un “interés jurídico”.109 

De conformidad con lo anterior, no basta la simple lesión a un interés 

cualquiera, debe ser un interés que se encuentre jurídicamente protegido. 

En un mismo orden de ideas Torrealba establece lo siguiente: “Para 

ser indemnizable, el daño debe implicar la vulneración de un interés o un 

derecho digno de tutela por el ordenamiento.”110 

En una misma línea de pensamiento en  la jurisprudencia nacional  se 

ha establecido lo siguiente: 

 “(…) 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”.111 

(el  subrayado es nuestro).” 

En el voto citado se afirma que puede existir un damnificado directo y 

otro indirecto del hecho dañoso, lo que nos remite a otro requisito del daño 

                                                           
108

 Federico Torrealba Navas, Responsabilidad Civil. ( San José, Costa Rica: 

Juricentro,2011),65. 
109

 Jorge, Bustamente Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil. (Buenos Aires: 

Abeledo, 1993),171. 
110

 Torrealba, 64. 
111

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00398 de las 4 horas  del 6 de junio del 2001. 



 50 

resarcible, el daño debe ser personal. 

d. Personal: Como indicamos anteriormente el daño debe ser personal, don  

Carlos Calvo  lo define de la siguiente forma: 

“Este requisito exige que la lesión  recaiga sobre un 

interés propio (ya sea patrimonial o moral); es decir, 

solamente podrá reclamar la reparación la persona 

que ha sufrido el perjuicio. Claro está, entonces, que 

nadie podrá reclamar para sí una indemnización 

como consecuencia del daño sufrido por otro…”112 

Lo que se busca es evitar que una persona que no ha sufrido las 

consecuencias del daño en su individualidad reclame para sí una 

indemnización que no le corresponde. 

El daño personal se subdivide  en: 

d.1. Daño directo: “Es directo el que se produce cuando el acto lesivo recae 

sobre la persona o bienes del damnificado, que es a la vez víctima del 

hecho”.113 

d.2. Daño indirecto: “Cuando el acto ataca los bienes o la persona de la 

víctima y se refleja en el patrimonio de otro que resulta damnificado”.114 

El daño directo es el que sufre la víctima en sus bienes o en su 

esfera extra patrimonial. Mientras que el daño personal indirecto es el que 

sufre otra persona a consecuencia del mismo hecho dañoso, es lo que la 

doctrina llama efecto  rebote o “par ricochet”. 

Don Federico Torrealba lo define de la siguiente forma:  

“Se conocen como daños reflejos o de rebote (par 

ricochet), los daños sufridos por una persona como 

consecuencia de la afectación a otra.”115 
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Bustamante Alsina ofrece el siguiente ejemplo: 

“Por ejemplo es daño directo el que sufre la víctima 

de lesiones que debe realizar gastos para atender su 

curación; en cambio, es daño indirecto el que sufre 

cualquier persona que realiza gastos para atender la 

curación de otro que ha sido víctima de un 

accidente.” 116 

 

Otro ejemplo puede ser el siguiente: María  tenía que ir de compras al 

supermercado, le pidió prestado el carro a su esposo, porque el suyo se 

encontraba en el taller, cuando iba de camino, dos asaltantes le quebraron el 

parabrisas  y la hirieron en su cabeza. En este caso  María tiene que realizar 

gastos para sus curaciones y  atención psicológica por el trauma sufrido.  Juan 

su esposo  debe cubrir los gastos del hospital de su esposo, así como para  

reparar su vehículo.  

Es menester aclarar que en los casos de daño  personal indirecto la 

indemnización se reclama en carácter personal, en el ejemplo anterior, Juan 

puede reclamar la indemnización por el daño sufrido en su vehículo y por los 

gastos de hospitalización de su esposa. 

Zannoni también nos brinda un ejemplo del daño indirecto sufrido en 

razón del homicidio de  una persona: “ (…) Se trata del caso típico en que, por 

el daño inferido a un bien jurídico ajeno como es la vida, otros sufren la lesión a 

un interés jurídico propio...”117 En  este ejemplo A es víctima de un homicidio, B 

sufre por la pérdida física de A, de no haber sucedido el evento dañoso B no 

hubiera sido afectado en su esfera personal. Por ende B  reclama una 

indemnización por el daño sufrido en forma personal como consecuencia del 

homicidio de A. 

Torrealba afirma lo siguiente: 

“Usualmente este tipo de daños los reclaman los 

familiares cercanos de la víctima principal. En 
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estos casos la lesión a los sentimientos se infiere 

de la propia naturaleza de los casos. Sin 

embargo, no hay ninguna regla que impida a 

cualquier otra persona ligada a la víctima por un 

lazo afectivo, reclamar la indemnización 

correspondiente. En estos casos, debe probarse 

la existencia del vínculo afectivo”.118 

 De lo anterior se infiere que en este tipo de situaciones no solamente 

la sucesión del causante  tiene la legitimación  para reclamar una 

indemnización, sino también un tercero que estuviera unido por un lazo 

afectivo con la víctima y que a causa del daño experimenta un menoscabo. 

Siguiendo lo expresado por Torrealba en ese supuesto se debe probar la 

existencia del vínculo. 

 Sin que sea contradictorio a lo anteriormente expresado, Zannoni 

afirma que  no se necesitaría demostrar un perjucio propio cuando lo que 

pretende es la indemnización del daño sufrido por el causante, lo anterior 

porque se transmite como un contenido patrimonial a los herederos. 

 “No necesitarían, para ello, demostrar un perjuicio 

propio, pues se trata del contenido patrimonial del 

resarcimiento debido al causante y que éste 

transmite como contenido patrimonial de la herencia 

a sus herederos”. 119 

 Sobre el particular la jurisprudencia ha establecido literalmente: 

“La posición amplia admite que los herederos 

pueden exigir la indemnización por el daño moral 

sufrido por ellos y el padecido por la víctima, sobre 

todo en los casos de muerte sobrevenida o posterior 

al accidente pero debida al mismo, "ex jure 

hereditatis"; estimando, para justificar tal corolario, 

que el derecho a la reparación tiene por objeto una 
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prestación pecuniaria de carácter patrimonial 

(siempre se busca la utilidad patrimonial), 

independientemente del carácter extrapatrimonial de 

la esfera de interés lesionada, siendo en 

consecuencia un elemento patrimonial de la víctima 

respecto del cual debe admitirse su transmisibilidad. 

La posición anterior, tiene asidero en el principio 

según el cual la transmisibilidad constituye la regla 

en materia de derechos patrimoniales. Por todo lo 

anterior, consideran que ningún ordenamiento 

jurídico puede negar tal transmisión, pues si el 

derecho al resarcimiento del daño no patrimonial 

deriva de una agresión a la vida del de cujus, nace a 

la vida jurídica de manera inmediata en cabeza del 

mismo, y al ingresar al patrimonio se transmite a sus 

herederos”120 (El subrayado no es del original). 

 Según lo anterior un sector de la  doctrina y  vía 

jurisprudencialmente se ha  interpretado que la sucesión del causante 

pueden reclamar el daño moral sufrido por el cujus y por ellos. Lo cual se 

fundamenta en la transmisibilidad de los derechos patrimoniales. Nosotros 

compartimos esa posición porque el daño personal directo sufrido por el 

cujus se transmite al patrimonio de la sucesión, estando legitimados los 

herederos para reclamar en resumen el daño sufrido  por la víctima  (ahora 

cujus) y el sufrido por ellos como consecuencia del hecho dañoso. 

 Por ejemplo Pedro muere  a causa de un homicidio, después de 

varios días de convalecencia en un hospital. Su esposa Martha y sus hijos 

sufren mucho por la pérdida de su ser querido. El daño sufrido por don 

Pedro en su propia persona, puede ser reclamado  a través de la sucesión. 

Y el daño moral sufrido por  ellos, como consecuencia de la muerte de su ser 

querido, puede ser reclamado por ellos, a título personal. 

 Así mismo don Federico Torrealba  ofrece un ejemplo de los daños 
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reflejos sufridos por los socios a raíz de la afectación de la sociedad. 

“Conviene distinguir ambos órdenes de daños, para 

efectos de la legitimación: la legitimada para 

reclamar la pérdida del patrimonio es la propia 

sociedad. El socio puede reclamar la indemnización 

de los daños sufridos en cabeza propia”.121 

 En este caso los socios que sufren una pérdida o menoscabo 

pueden reclamar la indemnización del daño sufrido a consecuencia del 

hecho dañoso que perjudicó a la Sociedad en la que tiene participación. 

 

2.2.2.2 Tipos de daño: 

 

En las líneas siguientes vamos a exponer algunos tipos de daño: 

 

a. Daño patrimonial y daño extra patrimonial: 

Al respecto la Jurisprudencia de la Sala Primera establece: 

“Existen diversas clases de daños; el patrimonial y el 

moral. La Sala ya los ha definido, y ha dicho que la 

diferencia fundamental entre ambos es la 

valorización en dinero, pues el primero hace 

referencia a un menoscabo valorable 

económicamente, mientras que el segundo, es 

extrapatrimonial, pues afecta elementos de difícil 

valoración pecuniaria. En general, ha sostenido, son 

los que inciden sobre los bienes inmateriales de la 

personalidad. Al respecto se  ilustran algunos 

ejemplos, como el la libertad, la salud, el honor.122 
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Según lo anterior, el daño patrimonial recae sobre bienes materiales 

susceptibles de valoración económica, el daño extra patrimonial o moral no 

es susceptible de un valor económico, al  aludir a   derechos de la  

personalidad como la vida, el honor, la libertad. 

 

En una misma línea de ideas Torrealba sostiene: 

“La diferencia entre ambos tipos de daños radica en 

que, mientras los daños patrimoniales son 

susceptibles  de una restitutio in integrum, mediante 

la asignación de una suma de dinero 

económicamente equivalente al daño cuantificada 

objetivamente con arreglo a parámetros de mercado, 

los daños extra patrimoniales son compensados 

mediante una prestación representativa del daño, 

mas nunca equivalente.”123  

Es con base a esa distinción fundamental entre ambos daños,  que 

la reparación también es  diferente: en el daño patrimonial la reparación 

cumple su función de reponer a la víctima en una condición  similar a la que 

estaba antes del evento dañoso,  mediante la suma de dinero que recibe la 

víctima equivalente al daño sufrido. En el caso del daño extra patrimonial es 

compensatoria, porque ninguna suma de dinero puede reparar el daño 

sufrido a  derechos de la personalidad. 

 

b.Daño emergente y Lucro cesante: 

 La jurisprudencia de la Sala Primera  establece la  distinción entre 

ambos  de la siguiente forma: 

“El daño constituye la pérdida irrogada al 

damnificado (damnum emergens), en tanto el 
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perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad 

frustrada o dejada de percibir (lucro cesans), la cual 

era razonable y probablemente esperable si no se 

hubiese producido el hecho ilícito”124 

 De lo anterior se deriva que el daño emergente es la pérdida o  

como lo definimos para nuestros efectos el menoscabo,  sufrido 

directamente por la víctima en su patrimonio a raíz del hecho  contrario al 

ordenamiento jurídico. El lucro cesante  está conformado por  las ganancias 

o utilidades  dejadas de percibir, esas ganancias deben ser probables y 

razonables de no haber acaecido el hecho dañoso, no meras 

especulaciones o hipótesis.   

 DE CUPIS citado por Maita Naveira expone la diferencia entre daño 

emergente y lucro cesante: 

“Si el objeto del daño es un interés actual, o sea, el 

relativo a un bien que ya corresponde a una persona 

en el instante en que el daño se ha ocasionado, se 

tiene un daño emergente; pero, si por el contrario, el 

objeto del daño es un interés futuro, es decir, el 

relativo a un bien que todavía no corresponde a una 

persona, se tiene un daño lucro cesante” 125 

 Según la distinción aportada por DE CUPIS, el daño emergente   es 

esa pérdida ocasionada a un bien que ya se encuentra presente en la esfera 

patrimonial de la persona afectada, mientras que el lucro cesante se 

proyecta a futuro, porque es  la pérdida a un bien que todavía no se 

encontraba en el patrimonio.   

 Maita Naveira sostiene que una lectura superficial126 de la cita 

anterior podría  originar que se confunda  la dicotomía daño emergente y 

lucro cesante con daño actual y futuro. A nuestro criterio  estos últimos se 
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diferencian porque el daño actual ya se encuentra materializado, mientras 

que el otro  se deriva como una consecuencia lógica del primero a futuro, al 

respecto la autora citada  afirma: 

“(…) no es lo mismo que tomar en consideración el 

momento en que se manifiestan los resultados o 

consecuencias dañosas de la acción -criterio 

aplicable para la clasificación de los daños en 

presentes y futuros”.127 

 De la cita anterior podemos extraer que la principal diferencia radica 

en el momento en que se manifiestan las consecuencias del  hecho dañoso. 

Sobre la distinción daño emergente y lucro cesante Hernán Corral afirma: 

“Se distingue el daño emergente (pérdida actual en 

el patrimonio) y el lucro cesante (Frustración de una 

legítima utilidad que hubiera incrementado el 

patrimonio de no haber sucedido el hecho 

dañoso)”.128 

 

En síntesis  se va a conceptualizar por  daño emergente la pérdida o 

menoscabo causado en el patrimonio actual. Y por lucro cesante las 

ganancias probables y razonables dejadas de percibir como consecuencia 

del daño. 

 

b.1La pérdida de Chance u oportunidad: 

Muy relacionado con  la indemnización del lucro cesante, se encuentra el 

resarcimiento a  la pérdida de un chance u oportunidad  de obtener una 

ganancia. Bustamante Alsina expresa lo siguiente: 

“ …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 
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hubiese tenido bastante fundamento, la pérdida de 

chance debe indemnizarse...”129 

De conformidad con lo anterior no se persigue indemnizar cualquier 

“probabilidad” sino aquella que representa una mayor posibilidad de 

concretarse en una oportunidad para la víctima de obtener una ganancia o 

beneficio. 

Ricardo Batalla  citando a Medina Alcoz ofrece la siguiente definición 

de pérdida de Chance u oportunidad: 

“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”.130 (El 

subrayado es nuestro). 

La definición de esta figura puede inducir a considerar que carece de 

fundamento  tal  resarcimiento, al no existir una certeza de que esa 

oportunidad se materialice en la esfera fáctica. Sin embargo para ser 

indemnizable la pérdida de chance u oportunidad deber tener el requisito de 

ser seria. Al respecto don Federico Torrealba  asevera: 
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“Para ser jurídicamente relevante, la oportunidad ha 

de ser seria, es decir, con probabilidades razonables 

de realización, conforme al curso ordinario de los 

acontecimientos. El requisito de seriedad permite 

descartar los reclamos fantasiosos y 

extravagantes”131 

Para que la pérdida de chance u oportunidad sea indemnizable  el 

operador del derecho debe analizar si existe un nexo causal entre  el hecho 

dañoso  ocasionado por la interferencia de un tercero en el curso  normal de 

los hechos y la  no realización de esa ganancia o beneficio.  

En un caso jurisprudencial de Derecho comparado, los padres de un 

niño de 5 años que murió como consecuencia de un  accidente de tránsito, 

al ser embestido por un vehículo, reclamaron la pérdida de chance u 

oportunidad de que ese hijo se llegará a convertir en un sustento ecónomico 

y un apoyo en la vejez para ellos.  La Cámara II de lo Civil y Comercial del 

Salvador resolvió: 

“En tal orden de ideas y ponderando las 

circunstancias propias del matrimonio Mascarello-

Cerpa, la condición social en la que están insertos 

(v. informe de la Licenciada Social Elena Burgos a 

fs. 267/272), es factible suponer que siguiendo el 

curso normal de la vida el menor víctima ayudaría, 

juntamente con los otros 6 hermanos, en el futuro a 

sus padres; de manera que es lógico pensar que 

José Sebastián Mascarello y Carmen Raimunda 

Cerpa hayan visto frustradas sus posibilidades de 

contar con una ayuda, por lo tanto consideramos 

que ello se traduce en un daño actual indemnizable, 

estimamos justo y equitativo de acuerdo al amplio 

margen que al respecto otorga el prudente arbitrio 

judicial (artículo 46 del CPC), que el monto en este 
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caso debe fijarse –a valores actuales- en la suma de 

$ 50.000” ( El subrayado  no es del original).132 

 

En este caso,  Cámara judicial para determinar si esa pérdida de 

chance u oportunidad era seria acudieron a  prueba pericial,  así mismo se 

considero la condición social del menor. Lo que les permitió deteminar  que 

efectivamente había  un nexo causal entre la intervención del tercero que 

causo la muerte al menor y la pérdida de ese chance para los padres de 

contar con una ayuda económica y afectiva en su vejez por parte de su hijo. 

Lo que se indemniza es la  probabilidad de que ese beneficio o ganancia se 

hubiera concretado, de no haberse interrumpido la cadena causal por un 

tercero. Hay que tener claro que la figura de la pérdida de chance u 

oportunidad  tiene un componente aleatorio,  al respecto Torrealba afirma: 

“Eliminada la oportunidad, el dilema aleatorio se 

eterniza, de tal suerte que ya nunca se podría saber 

si aquélla habría de materializarse, a falta del hecho 

dañoso”.133  

d. Daño moral: 

 Existe un sector de la doctrina que lo segrega en daño moral subjetivo 

o puro y daño moral objetivo. Federico Torrealba ofrece la siguiente 

definición: 

“Daño moral subjetivo, como experiencia personal 

del damnificado, que aglutina  todas las emociones 

negativas que un agravio a su persona puede 

originar: dolor, sufrimiento, angustia, frustración, 

oprobio, vergüenza, etc.; y el daño moral objetivo  u 

objetivado  como la repercusión económica a un 

bien extra patrimonial, la lesión a la reputación.”134 

De conformidad con lo anterior, se puede entender que daño moral 
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subjetivo o puro  es el conjunto de sentimientos que surgen a raíz del  

menoscabo ocasionado a derechos de la personalidad, sea angustia, dolor, 

tristeza, enojo por ejemplo, en el caso de un médico a  quién  se le atribuye 

falsamente la comisión de un delito de lesiones culposas a una paciente: la 

vergüenza, la angustia, el sufrimiento, son emociones que derivan  del 

menoscabo causado a su honor en este caso.  Mientras el daño objetivo u 

objetivado sería aquel que causa un detrimento en la persona, pero que  

tiene consecuencias o repercusiones a nivel patrimonial, como en el ejemplo 

del médico al que le atribuyen falsamente la comisión de un delito y pierde 

su clientela.  En una resolución de 1992  la Sala Primera estableció la 

siguiente distinción: 

 “El daño moral subjetivo se produce cuando se ha 

lesionado un derecho extra patrimonial, sin repercutir 

en el patrimonio, suponiendo normalmente una 

perturbación injusta de las condiciones anímicas del 

individuo (disgusto, desánimo, desesperación, 

pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio 

contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado 

daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de 

un familiar o ser querido, etc.). El daño moral 

objetivo lesiona un derecho extra patrimonial con 

repercusión en el patrimonio, es decir, genera 

consecuencias económicamente valuables (vg. el 

caso del profesional que por el hecho atribuido 

pierde su clientela en todo o en parte). Esta 

distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el 

individuo en su consideración social (buen nombre, 

honor, honestidad, etc.) del padecido en el campo 

individual (aflicción por la muerte de un pariente), así 

uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del 

patrimonio.”135 

                                                           
135

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00112 de las 14 horas y 15 minutos del 15 de julio del 1992. 
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Bajo la postura de la  existencia del daño moral objetivo, se ha  llegado a 

reflexionar si esa misma categoría de daño la pueden sufrir las personas 

jurídicas, en una resolución de la Sala Primera se expreso lo siguiente: 

“Esto supone que, aún cuando no es pacífico en la 

doctrina, desde la perspectiva constitucional es 

plausible que personas jurídicas puedan verse 

afectadas por padecimientos de orden moral, -sin 

que sea necesario, para el sub-lite, deslindar si ello 

ocurre sólo en supuestos de responsabilidad 

contractual, extracontractual, o en ambos-, claro 

está, aún cuando esos no necesariamente guardan 

consonancia con ciertas afectaciones extra 

patrimoniales de las personas físicas. Así, el 

sufrimiento, el estrés, la angustia, o la depresión, 

entre otros, sólo pueden experimentarlos estas 

últimas.”136 

En esta tesis se va a considerar que el daño moral es el menoscabo que 

sufre una persona como consecuencia del daño en su esfera extra patrimonial, 

que se manifiesta mediante sentimientos como dolor, angustia, enojo, tristeza, 

etc., es el llamado daño moral subjetivo o puro.  A nuestra consideración el 

daño moral objetivo sería un daño material per se al generar consecuencias 

que afectan la esfera material.  

En esa misma línea de ideas, afirma  Juan Marcos Rivero: “Como puede 

observarse, la distinción entre daño moral objetivo y daño moral subjetivo, en el 

fondo lo que hace es confundir el daño moral con otros tipos de daños 

indemnizables”137 Bajo esa inteligencia se rechaza también la existencia del 
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daño moral objetivo en las personas jurídicas, dado que aquellas no pueden 

sentir sentimientos como dolor, angustia, tristeza, como lo experimentan las 

personas físicas. Además en el supuesto de afectaciones a la reputación, los 

legitimados para reclamar la indemnización serían sus socios. 

 

e. Daño directo y daño indirecto 138 

El daño directo  es aquel menoscabo o detrimento que la víctima 

experimenta en su propio ser o en su patrimonialidad. Mientras que el 

indirecto, también llamado reflejo, se produce  como consecuencia del daño 

directo que sufrió otra persona.  

 

f. Daños previsibles  e imprevisibles:  

En el campo de la responsabilidad contractual es importante 

distinguir  entre daños previsibles e imprevisibles, que según  Bustamante  

Alsina pueden ser definidos de la siguiente forma:  

“Daños previstos son los que el deudor o el autor del 

acto, ha considerado posibles al contraer la 

obligación o ejecutar el acto. Daños imprevistos son 

los que no han sido considerados en los casos 

expuestos.”139 

 De conformidad con lo anterior solamente serían indemnizables los 

daños  previsibles al momento de contraer la obligación. 

 La previsibilidad puede verse desde dos aristas: 

 Como una consecuencia lógica del daño a la luz de la sana crítica, 

por ejemplo, el transportista que no entrega en la fecha fijada las telas, 

a raíz de lo cual el fabricante de las mismas, incumple ante sus clientes 

en la entrega de aquellas. 

                                                           
138

 Para mayor abundamiento, la distinción fue  La distinción entre ambos fue abordada en  el 

análisis referente a que el daño debe ser personal. 
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 Jorge, Bustamente Alsina, Teoría general de la responsabilidad civil. (Buenos Aires: 

Abeledo, 1993),175. 
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 Existen casos en que la consecuencia del hecho dañosa no es tan 

notoria, pero que  el incumpliente  sabía que si incumplía, iba a generar 

un daño, por ejemplo si una de las partes  le había dicho a la otra que 

iba a obtener una ganancia colateral de ese contrato. 

 

Don Alberto Brenes Córdoba sostenía la tesis  de que en materia 

contractual los daños y perjuicios  reclamables eran aquellos que eran 

previsibles o pudieron  haberlo sido al tiempo de contraerse la obligación.140 

 El profesor Octavio Torrealba141 explicaba en un artículo suyo, que el 

código civil francés  de Napoleón concedía dos atenuaciones al deudor, la 

primera con respecto a que la indemnización sólo comprendía  lo que fuera 

consecuencia inmediata y directa del incumplimiento y la segunda ( que es la 

que nos interesa), referida a los daños imprevisibles, los cuales el deudor no 

está obligado a resarcir, salvo que  hubiera dolo en el incumplimiento. Sobre 

lo anterior, literalmente acota: 

“Ahora bien de las dos limitaciones de 

responsabilidad del sistema francés, solamente una, 

la que excluye de la obligación de indemnizar los 

daños y perjuicios indirectos o mediatos, ha recibido 

general aceptación en el Derecho comparado; la otra 

la que dispensa al deudor de buena del deber de 

pagar los daños imprevistos e imprevisibles, y sólo 

carga con éstos, al deudor doloso, ha sido objeto de 

críticas, aun en la misma Francia, y no ha sido 

aceptada por otros países que han preferido 

eliminarla de sus códigos. Los primeros en apartarse 

de la posición francesa fueron los alemanes que 

abrazaron el principio llamado de la “reparación 

integral” (…) y extiende la responsabilidad al deudor 
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  Juan Marcos Rivero Sánchez, Responsabilidad Civil. Con anotaciones  de  Jurisprudencia 

de la Sala Constitucional y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. (San José, 

Biblioteca Jurídica Dikè,2001),139. 
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 Octavio Torrealba,” Indemnización de daños y perjuicios imprevisibles,” Revista de Ciencias 

jurídicas 40 ( Enero-Abril 1980):63-70. 
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a todos los perjuicios que puedan ser atribuidos al 

incumplimiento de la obligación, sin que sea 

necesario distinguir si el incumplimiento ha sido 

motivado por el dolo o por simple negligencia.”142 

 En Costa Rica  por interpretación jurisprudencial y ante la ausencia de 

una norma específica, la distinción entre daños previsibles e imprevisibles no 

es relevante, porque sea un daño previsible o no debe ser indemnizado, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política.  

“La previsibilidad o no de los daños causados como 

criterio que permite o excluye su resarcibilidad, es 

particular del Derecho Civil Francés(artículo 1151del 

Código Napoleón), no así del Derecho Civil 

Costarricense, pues en ninguna norma se desarrolla 

esa circunstancia de su potencial anticipación como 

sustento del deber de indemnizar. Esa característica 

responde al criterio del Derecho Francés de establecer 

un diferente parámetro indemnizatorio entre el 

incumplimiento culposo y el doloso, tratamiento extraño 

a la normativa patria, porque de conformidad con la 

Constitución Política, el daño (sin mayores distinciones, 

lo que  equivale a decir, doloso o culposo) genera, en 

todo caso, el deber de reparar o indemnizar, según fue 

expuesto. Es su carácter directo e inmediato (nexo de 

causalidad) lo que permite concluir el deber de  

indemnizar (numeral 704 del Código Civil). “143 ( el 

subrayado no  es del original). 

 

 En ese sentido, concluye también el autor Octavio Torrealba: 
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 Ibíd,.65. 
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“Así las cosas, en nuestro país no queda más que 

imponer, al deudor la regla general establecida en el 

art. 702 del Código civil según la cual el que “ falte al 

cumplimiento de su obligación, sea en la sustancia, 

sea en el modo, será responsable por el mismo 

hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su 

acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de 

éste, fuerza mayor o caso fortuito”; es decir el 

deudor debe indemnizar todos los daños y perjuicios 

con una única salvedad: la  de aquellos que no sean 

consecuencia inmediata y directa de la falta de 

cumplimiento de la obligación.”144 

 En resumen, en Costa Rica no existe una distinción similar a la del 

Código civil Francés, por lo que según lo expuesto serían indemnizables tanto 

los daños previsibles como imprevisibles, ya sea que el agente dañoso los 

haya generado con dolo o culpa. 

 Ahora bien, atendiendo a que en la sociedad moderna por variantes 

como la economía, la inflación, en los contratos diferidos o sucesivos, una de 

las partes puede experimentar una situación sobreviniente que le impida 

cumplir con la obligación pactada. Se considera en esta tesis, que en esos 

casos es menester que el juez tome en cuenta esas circunstancias a la hora  

ordenar la reparación civil.  

 Indudablemente en estos casos, el tema de la previsibilidad en conjunto 

con la   cláusula “Rebus sic stantibus”,  retoma importancia, al respecto el autor 

Víctor Pérez señala: 

“Según ella, en los contratos de ejecución diferida o 

continuada se entendía que habían sido celebrados 

conforme a una cláusula sobreentendida; de manera 

que, cuando se producía una alteración de las 

circunstancias, el deudor podía pedir la resolución 

                                                           
144

 Octavio Torrealba,” Indemnización de daños y perjucios imprevisibles,” Revista de Ciencias 

jurídicas 40 (Enero-Abril 1980):69. 
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de la prestación que le resulte excesivamente 

gravosa. Se decía que “los contratos que tienen 

tractos sucesivos y dependencia de futuro deben 

entenderse mientras las cosas se mantengan como 

están.”145 

 De conformidad con lo anterior la parte que experimenta una situación 

sobrevenida que lo pone en dificultades para cumplir la prestación, podría 

solicitar la resolución del contrato, así lo interpretó en un voto salvado la 

magistrada Carmen María Escoto Fernández: 

“La cláusula “ rebús sic stantibus” y la denominada “ 

teoría de la frustración del contrato” tienen como 

común denominador: la equidad En ambos casos la 

incidencia de un hecho posterior al 

perfeccionamiento del acuerdo coloca a una de las 

partes en una situación de evidente desventaja. (…) 

En nuestro derecho la resolución aludida proviene 

de la aplicación de los artículos 631 inciso 2 y 632, 

de donde se infiere que la obligación fundada en 

causa ilícita o contraria a la ley pierde todo efecto, 

disposición que presenta estrecha relación con los 

ordinales 11,21,22 y 1023 del código civil”. Acorde a 

los citados preceptos la resolución contractual, viene 

impuesta por un principio de justicia estricta, que a 

nivel del ordenamiento jurídico se inspira en las 

exigencias de la buena fe (…)146 

 Ahora bien, si a raíz del incumplimiento por dicha situación 

sobrevenida, se genera un daño, la suscrita considera tal como lo indiqué 

anteriormente que el juez debe procurar que  la indemnización que concede 

se adapte al caso concreto, con el fin de evitar enriquecimiento ilícito de la 

parte reclamante, al haber mediado en el incumplimiento del deudor, una 
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situación que lo puso en dificultad para cumplir la prestación. 

 Otro aspecto en el que la previsibilidad retoma importancia  es en la 

determinación de la inmediatez del daño, el autor Federico Torrealba señala: 

“(…) Dispone en efecto la norma citada: 

“ En  la indemnización de daños y perjuicios sólo se 

comprenderán los que como consecuencia 

inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación, se hayan causado o deban 

necesariamente causarse.” 

Sin embargo, una reflexión más detenida nos lleva a 

ver que la relación causal presupone, en primer 

término, tener muy claro cuál era, ab origine, la 

obligación. La primera pregunta que debe hacerse  

el intérprete, a los  fines del examen causal, es: 

¿cuál era, exactamente, la obligación asumida por el 

deudor? Y es aquí, por donde se infiltra 

indefectiblemente la cuestión de previsibilidad. La 

obligación no siempre aparece expresamente del 

texto de un contrato cuidadosamente redactado y 

firmado. En buena parte de los casos, la obligación o 

sus consecuencias son implícitas, pues han de ser 

inferidas de la equidad, de los usos de la naturaleza 

del vínculo (ary.1023 del Código Civil). A tal fin, el 

operador no tiene más remedio que situarse 

mentalmente al momento del perfeccionamiento del 

contrato, para poder precisar cuál era la visibilidad 

de mundo que tenía o debía tener el deudor e inferir 

a partir de allí, el radio de alcance de las 

obligaciones por él contraídas.” 

 Como puede apreciarse el artículo 704 establece una excepción, que 

es la siguiente:  la indemnización sólo comprenderá los daños que sea 

consecuencia inmediata y directa, es allí donde la previsibilidad,  forma 
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parte  del análisis que realiza  el juez, para determinar no sólo  si existe un 

nexo causal entre la conducta y el daño, sino también para verificar  si  aquel 

es una consecuencia inmediata del incumplimiento a la luz de la sana crítica 

o que pese a no ser tan notoria la relación daño- consecuencia el deudor 

incumpliente podía inferirla, lo anterior para fijar el alcance de la reparación. 

 

 

g. Daño Actual y daño futuro: 

 No vamos a  profundizar en la distinción entre ambos porque la misma 

fue abordada cuando nos referimos al requisito de certeza del daño. Vamos 

a retomar la  diferencia principal: El daño actual se encuentra materializado 

en la esfera jurídica del afectado, el daño futuro se perfila como una 

consecuencia lógica, previsible del daño actual. 

 En esa misma línea de ideas Obdulio Velásquez expresa :  

“El carácter de presente o futuro está íntimamente 

ligado a la certeza del daño. El daño es presente al 

momento de su fallo o su liquidación. El daño futuro 

es aquel que todavía no existe pero, su existencia 

futura no ofrece dudas al operador jurídico.”147 

 Es importante recalcar que el daño futuro no es una mera conjetura 

o hipótesis,  es una consecuencia lógica y probable del hecho dañoso, por lo 

que  mantiene el requisito de ser cierto, la única diferencia con el actual es 

que aún no se ha consumado. 

 

2.2.3 Un  Nexo de Causalidad: 

Otro requisito para que nazca el deber de indemnizar  es la existencia  de un 

vínculo o nexo entre el  daño y el  hecho que lo originó. 

Robert Compagnucci citando a Soler brinda la siguiente definición:  

                                                           
147

  Obdulio Velásquez Posada. “Responsabilidad Civil Extracontractual”. (Bogotá: Editorial 

Temis, 2009) ,245. 



 70 

“Para que se pueda decir que determinada 

alteración del mundo exterior ha sido cometida es 

necesario que entre la fase subjetiva de la acción 

(conducta corporal), y la fase objetiva de la misma 

(resultado) medie una relación”.148 

 La definición del nexo de causalidad no es unánime en la doctrina, 

existen distintas teorías al respecto.  Vamos a esbozar brevemente algunas 

de ellas y la aplicable en nuestro ordenamiento jurídico: 

 

a. Teoría de la equivalencia de condiciones: Esta teoría fue expuesta por 

Von Buri en los años 1860 y 1885. Según esta teoría todas las condiciones 

positivas o negativas  concurrían necesariamente a producir el resultado de 

manera tal que suprimida  una sola de ellas, el resultado no se daba. En 

consecuencia con rigor lógico debía admitirse que cada una de las 

condiciones con ser necesaria, era la causa del resultado.149 

 Esta teoría  ha sido criticada, al respecto Federico Tallone indica: 

“Según algunos autores  esta teoría es criticable y de 

hecho conduciría en lo empírico a soluciones 

inaceptables. Así, por ejemplo, respondería del 

homicidio quien infirió a otra persona una lesión  en 

virtud de la cual debió ser llevado a un hospital, en 

que murió víctima de un incendio.”150 

 Considero  que esta teoría carece de proporcionalidad y sentido de 

justicia, al aplicar un criterio de causalidad tan extremo como el que plantea  la 

misma, se estaría favoreciendo el enriquecimiento sin causa y perdiéndose el 

fin de la responsabilidad civil. 

b. Teoría de la causa próxima: “Según esta teoría se llama causa, solamente a 

                                                           
148

 Rubén Compagnucci de  Caso. “Responsabilidad Civil y relación de Causalidad”. (Buenos 

Aires: Astrea, 1984) ,23. 
149
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aquella  de las diversas condiciones necesarias que se halla temporalmente 

más próxima a éste; las otras son simplemente “condiciones”.151
 Como se 

puede observar   esta teoría establece que causa es solamente  una, la que se 

encuentre más próxima, para ello, utiliza un criterio cronológico. 

c.La teoría de la causalidad adecuada: Esta teoría es la más aceptada en la 

doctrina,  establece lo siguiente: 

“Según esta teoría no todas las condiciones 

necesarias de un resultado  son equivalentes. 

Aquella que según el curso natural y ordinario de las 

cosas es idónea para producir el resultado, esa es la 

causa.”152 

 Esta teoría difiere de la teoría de la equivalencia de las condiciones  

en que no basta hacer el razonamiento de   suprimir   una de las condiciones 

y  probar  si el daño se habría producido. La teoría de la causalidad 

adecuada se hace un ejercicio distinto,  Bustamante Alsina sostiene: 

“Para establecer cuál es la causa de un daño 

conforme a esta teoría, es necesario formular un 

juicio de probabilidad, osea considerar si tal acción u 

omisión del presunto responsable era idónea para 

producir regular o normalmente  un resultado…” ( El 

subrayado es nuestro).153 

 El juzgador  tomando en cuenta el curso normal de las cosas, tiene 

que determinar si  la acción u omisión  del sujeto es idónea para producir el 

daño.   

 La jurisprudencia ha  establecido que esta teoría es la más acorde 

con nuestro ordenamiento jurídico: 

“En cuanto a la causalidad, es menester indicar que 

se trata de una valoración casuística realizada por el 

juzgador en la cual, con base en los hechos, 
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determina la existencia de relación entre el daño 

reclamado y la conducta desplegada por el agente 

económico. Si bien existen diversas teorías sobre la 

materia, la que se ha considerado más acorde con el 

régimen costarricense es la de causalidad 

adecuada, según la cual existe una vinculación entre 

daño y conducta cuando el primero se origine, si no 

necesariamente, al menos con una alta probabilidad 

según las circunstancias específicas que incidan en 

la materia, de la segunda.”154 (El subrayado no es 

del original). 

 

 El autor Vazquez Ferryra afirma sobre esta teoría : “ Según sus 

postulados, no todos los acontecimientos que preceden a un daño tienen igual 

importancia, sino que debe asociarse a aquel antecedente que según el curso 

normal de los acontecimientos, ha sido causa directa e inmediata del 

perjuicio”155 

 Queda claro entonces que actualmente la teoría predominante en la 

doctrina y la jurisprudencia patria es la de la causalidad adecuada, previamente 

esbozada. 

 

2.2.4 Un factor de atribución: 

 Hemos dicho que para que surja el deber de indemnizar se deben 

cumplir ciertos requisitos: Primeramente la  antijuridicidad del hecho ( 

entendido como un hecho contrario al ordenamiento jurídico y al deber de no 

dañar );  un daño resarcible  ( entendido por nosotros como el menoscabo 

sufrido por la víctima del daño en su esfera patrimonial o extrapatrimonial ), 

ese daño debe ser cierto, subsistente, lesionar un interés jurídicamente 
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protegido y ser personal; un nexo de causalidad entre el hecho y el daño, 

para determinar el nexo causal  el juez realiza la valoración según la teoría 

de la causalidad adecuada ; el otro requisito que vamos a analizar es un 

factor de atribución.  

Federico Tallone afirma lo siguiente: 

“La imputabilidad o la atribución legal nos va a 

señalar quién es el sujeto que debe responder por el 

daño causado. “156 

 El factor de atribución tiene como función señalar al sujeto que debe 

responder por el daño causado,  en el antiguo derecho francés  el factor de 

atribución estaba ligado a  un reproche al autor del daño.   Lo que origino que 

el sistema de atribución fuera subjetivo. Al respecto el mismo autor afirma:  

“La culpa ha estado muy ligada a la responsabilidad 

civil, en la medida que el deber de responder se 

vinculó a la circunstancia de que el acto dañoso 

pudiera ser reprochado a su autor.”157 

 Al ser un sistema subjetivo,  el hecho dañoso debía ser reprochable al 

sujeto  para que pudiera ser exigible el deber de reparar. 

 Federico Torrealba señala lo siguiente  sobre los factores subjetivos 

de responsabilidad civil: “Los factores subjetivos de responsabilidad se 

caracterizan por la formulación de un juicio de reproche al agente, con 

respecto a un patrón o modelo de conducta que le era exigible.”158 De lo 

anterior, podemos determinar que la responsabilidad basada en un sistema 

subjetivo de atribución,  al reprochar al sujeto su conducta dañosa, se 

orienta hacia un modelo sancionatorio,  a diferencia de un modelo reparador. 

 El sistema subjetivo resulto ser insuficiente ante los nuevos tipos de 

daños. Con el auge de la modernidad y la industrialización, el sistema 
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basado en la culpa sufre una crisis, siendo eminente la necesidad de adoptar 

un   sistema basado en factores objetivos de atribución. 

 Federico Tallone   expresa lo siguiente: 

“Con el advenimiento del industrialismo, y sus 

efectos culturales, comenzaron  a aparecer los 

accidentes aéreos, los infortunios laborales, los 

daños ocasionados por la circulación  de 

automotores, los daños producidos por productos 

elaborados, etcétera.”159  

 El sistema de atribución objetivo  deja de lado la culpa, no busca 

reprochar al autor el  daño, sino más bien su reparación independientemente si 

existió culpa o no.  

 La Jurisprudencia ha establecido lo siguiente: 

“Consecuentemente, la fuente de la obligación, en 

la responsabilidad objetiva, no es la culpa, la 

negligencia, etc., del agente. Por eso para desvirtuar 

la responsabilidad ninguna importancia tiene que 

éste logre demostrar que no fue imprudente, 

negligente o inexperto.”160 

 Algunos de los factores objetivos de atribución de la responsabilidad 

son: 

 Riesgo creado. 

 Factor de garantía. 

 Abuso del Derecho. 

 Exceso de la normal tolerancia entre vecinos. 

 

 La lista no es taxativa, y se encuentra en constante crecimiento. 
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CAPÍTULO III: RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL. 

 

3.1Nociones de responsabilidad civil contractual y extracontractual.  

 La distinción teórica entre ambas regiones de la responsabilidad civil,  no 

representa mayores dificultades. La principal diferencia entre ambos sistemas 

de responsabilidad  es con respecto al origen de la misma. Dependiendo de si 

el daño ocasionado se deriva de un incumplimiento contractual o no.  

 Matilde Zavala  afirma  lo siguiente: 

“En la responsabilidad contractual, existe un vínculo 

anterior entre el responsable (deudor) y la víctima 

(acreedora) y el daño resulta, precisamente, del 

incumplimiento o mal cumplimiento de la obligación 

específica que se había contraído (…). En la 

responsabilidad Extracontractual, el perjuicio resulta 

de violar la orden que para todos rige de no dañar a 

otro”.161 

La doctrina ha establecido que la naturaleza del deber infringido va a 

determinar el tipo de responsabilidad que  nace del hecho dañoso. Si el  daño  

emana de una obligación preexistente, es decir de un contrato, la 

responsabilidad es de índole contractual. Por el contrario si el daño causado se 

origina fuera del ámbito contractual, el reclamo de la indemnización será de 

naturaleza extracontractual, por contravenir el principio de no causar daño a 

otro. 

En un mismo sentido José Luis Rodríguez señala lo siguiente: 

“La existencia de un vínculo obligacional previo, 

generalmente de corte contractual, suele ser 

evidencia de la naturaleza contractual que pueda 

surgir entre quienes hayan suscrito el vínculo, 
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mientras que la responsabilidad aquilina surge al 

margen de la existencia de cualquier nexo de unión 

entre el causante y la víctima del daño. Esta última 

tiene su fundamento en la sola quiebra del principio 

romano que obliga a no causar daño a los demás.”162 

En síntesis, en esta tesis se va a entender que la responsabilidad es 

contractual si deriva de una obligación preexistente, generalmente contractual, 

y será extracontractual si deriva del deber de no dar a los demás.  

 

3.2 Algunas distinciones entre responsabilidad contractual y 

extracontractual 

Existen algunas distinciones entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual que  son importantes de examinar de forma general: 

a. En cuanto a la carga de la prueba: En materia contractual la parte 

acreedora  no debe demostrar la existencia de la culpa, el incumplimiento 

se presume culpable. Al deudor le corresponderá demostrar que actuó 

diligentemente y que el incumplimiento se debe a causas externas a él, 

fuerza mayor o caso fortuito. Lo anterior encuentra fundamento en el 

numeral 702 del Código Civil, que reza : 

“El deudor que falte al cumplimiento de su 

obligación, sea en la sustancia, sea en el modo, será 

responsable por el mismo hecho de los daños y 

perjuicios que ocasione  a su acreedor, a no ser que 

la falta provenga  de éste, fuerza mayor o caso 

fortuito.”163 

Si el acreedor alega que el incumplimiento fue doloso, debe 

demostrarlo, dado que aquel no se presume, de conformidad con el artículo 

701 del Código Civil 

“El dolo no se presume, y quien lo comete queda siempre obligado a 

indemnizar los daños y perjuicios que con él ocasione aunque hubiere 
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pactado lo contrario.”164 En la responsabilidad extracontractual o aquiliana, a 

la víctima  le corresponde demostrar la existencia de culpa o dolo en la 

conducta  dañosa.  

El fundamento de  la  responsabilidad  aquiliana o extracontractual 

deriva del deber de no dañar a otros, que encuentra asidero legal en el 

artículo 1045 de nuestro Código Civil,  que  literalmente establece: 

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a 

repararlo junto con los perjuicios.”165 

 

Acerca de la diferencia en lo concerniente a la carga de la prueba, el 

autor Diego Baudrit afirma: 

“Y en la carga de la prueba (en la responsabilidad 

extracontractual el acreedor no sólo debe probar el 

daño, debe probar también la conducta culposa  del 

deudor y la relación de causalidad entre ésta y el 

daño; en la responsabilidad contractual, el acreedor 

probará el daño, pero sólo excepcionalmente deberá 

probar la conducta culposa del deudor.”166 

 

En una misma línea de ideas la jurisprudencia ha establecido lo 

siguiente: 

“La responsabilidad civil contractual  y 

extracontractual, radica en la carga de la prueba, 

pues en la responsabilidad derivada de un contrato 

el acreedor no está obligado a demostrar la culpa del 

deudor, ya que ésta se presume en tanto el segundo 

no demuestre que su incumplimiento o el atraso no 

le son imputables, como el caso fortuito o la fuerza 

mayor; en cambio, en 
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la responsabilidad extracontractual o aquiliana le 

compete al damnificado demostrar la culpabilidad del 

autor del acto ilícito.”  ( El subrayado no es del 

original)167  

b. Necesidad de la constitución en mora:   Doctrinalmente se ha estipulado 

que la constitución en mora  es un requisito para que exista la 

responsabilidad contractual.  La mora del deudor según Guillermo 

Cavanellas puede tener la siguiente acepción: 

 “Situación en la que se coloca quien deja de cumplir 

a su vencimiento la obligación que le incumbe, y una 

vez que ha sido intimado para su cumplimiento por el 

acreedor. Ahora bien, la  mora se puede producir de 

pleno de derecho; es decir sin necesidad de 

intimación, cuando se ha convenido que corra desde 

el vencimiento o cuando así lo determina la ley.”168 

 

Bustamante Alsina afirma: “La interpelación del deudor es necesaria 

para constituirlo en mora cuando no hubiere plazo expresamente convenido 

(...) En cuanto a la responsabilidad extracontractual culposa la mora se produce 

de pleno derecho.”169 En el caso costarricense si nos remitimos al artículo 774 

del Código Civil se puede observar que el legislador no dispuso la necesidad 

de mora para aquellas obligaciones  cuyo plazo no se encuentra estipulado. 

Literalmente establece: 

 “Si en la época en que debe ser exigible la deuda 

no está indicada en el título, el acreedor puede 

inmediatamente demandar el pago, a menos que la 

obligación por su naturaleza, o por disposición 
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especial de la ley, requiera, para ser exigible, el 

lapso de cierto tiempo.”170 

Aunado a lo anterior se consagra en esta norma el carácter excepcional 

de la mora ya sea por la naturaleza de la obligación o porque en la ley se 

establezca así.  

Si las obligaciones tienen un plazo expresamente estipulado para su 

cumplimiento, la mora se da de manera automática al vencimiento. Nuestra 

jurisprudencia ha interpretado que en el caso nuestro no se requiere la 

constitución en mora del deudor para exigir el cumplimiento de la obligación, al 

respecto se ha expresado: 

“Por otra parte, la acción de poner en mora es una 

"intimación notificada por el acreedor al deudor para 

que pague" (Capitant, Vocabulario Jurídico, 

Depalma, Buenos Aires, 1973, p. 378). En algunos 

ordenamientos jurídicos el supuesto del 

cumplimiento tardío exige tres elementos, a saber: el 

retraso (que supone que la obligación esté vencida y 

sea líquida), la imputabilidad del retraso al deudor y 

la intimación o requerimiento de pago al deudor. Con 

todo, hay legislaciones que no exigen este tercer 

requisito, o bien, que no lo exigen para todas las 

obligaciones. Tal es el caso del derecho civil 

costarricense. En el Código Civil la constitución 

en mora tiene carácter excepcional, pues solo es 

necesaria en los casos en que la ley la exige 

expresamente.”171 (El subrayado es nuestro) 

Por ende para el caso costarricense la constitución en mora  como 

requisito para la exigibilidad de la responsabilidad contractual tiene un carácter 

excepcional.  

 

                                                           
170

 Código Civil. Ley no.63 del 28 de setiembre. (1887). Impr. Nacional 
171

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00069 de las 3 horas y 25  minutos del 27 de junio de 1996. 

 



 80 

c. Extensión del resarcimiento: Citando algunos artículos del Código Civil 

de Argentina, el autor Bustamante Alsina172 ejemplifica la distinción en cuanto a 

la  extensión del  resarcimiento que existe entre la responsabilidad contractual 

y extracontractual. En el primero el deudor responde solamente por aquellos 

daños que son consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento 

de la obligación. En el ámbito extracontractual es mayor, se indemnizan los que 

son consecuencia inmediata de del daño y aquellos que son consecuencia 

mediata por la falta de diligencia  del agente dañoso. En el Derecho 

costarricense en un sentido similar se establece en el artículo 704 del Código 

Civil lo siguiente:  

“La indemnización de los daños y perjuicios 

comprende solamente los daños que sea 

consecuencia inmediata y directa de la obligación.”173 

Mientras que en la responsabilidad extracontractual la extensión del 

resarcimiento es más amplia, de conformidad con el artículo 1045 

(fundamento de la responsabilidad aquiliana en el Derecho costarricense: 

 “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa un daño a otro, está obligado a 

repararlo junto con los perjuicios”. La amplitud del 

resarcimiento en el régimen de responsabilidad 

extracontractual  deriva  del incumplimiento del  

precepto  de no dañar a otros y de no conducirse 

con el deber de diligencia correspondiente.”174  

 

d. Graduación de la Culpa:  Algunos autores consideran que la graduación de 

la culpa en diferentes niveles constituye una diferencia entre la 

responsabilidad contractual y extracontractual.  Posteriormente se  hará la 

aclaración  que para el caso costarricense no resulta aplicable. 
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Hernán Corral  afirma:  

“En materia contractual, la culpa admite 

graduaciones: leve, levísima, grave (art. 44) y existe  

responsabilidad dependiendo del grado de culpa 

exigible (la que se fija según lo pactado o la 

naturaleza del contrato). En materia extracontractual 

toda culpa, incluso la levísima genera obligación.”175 

 

El autor citado  hace mención de la graduación de la culpa en materia 

contractual porque Chile es uno de los pocos países que aún mantienen tal 

distinción entre culpa leve, levísima y grave. En el caso costarricense no  

contamos con un sistema de graduación de culpa. 

 

En una misma línea de pensamiento  Bustamante Alsina afirma: 

“Pensamos que no cabe distinguir la culpa en grave 

o leve para asignarle distintos efectos, pues este 

sistema es extraño a nuestro Código Civil.”176 

 

La división de la culpa  anteriormente expuesta  no es aplicable en 

nuestro ordenamiento costarricense. Nuestro Código Civil sigue la línea del 

código Francés, que como señala Bustamante Alsina “Si bien no adoptó el 

sistema de clasificación de la culpa conserva el concepto de buen padre de 

familia.”177  El concepto de buen padre de familia hace referencia a obrar con 

diligencia, sobre el mismo se ahondará en el capítulo siguiente.  

 

e. El Daño Moral: La indemnización del daño moral en materia contractual es 

un punto controvertido.  Josep Solé citando a COHEN  expone que algunos 

Tribunales  fundamentan su negativa a conceder el daño moral en materia 

contractual por el siguiente:  
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“Fundamentan la negativa a indemnizar el daño 

moral en el hecho de que la frustración y el disgusto 

provocados por un incumplimiento contractual son 

algo común a cualquier contrato, por lo que la 

indemnización debería concederse siempre que se 

produjera un incumplimiento contractual. En opinión 

de algunos tribunales, esta posibilidad conllevaría un 

incremento de reclamaciones por este tipo de daños 

de imprevisibles consecuencias, y ese riesgo hace 

que sean muy cautos a la hora de conceder la 

indemnización.”178 

Otro sector considera que el daño moral derivado de un incumplimiento 

contractual  merece ser indemnizado por  lo siguiente: 

“El concepto de responsabilidad contractual se 

comprende no solamente la indemnización de los 

perjuicios materiales derivados del incumplimiento, 

sino también la de los daños extra patrimoniales o 

morales experimentados por el acreedor. Para así 

sostenerlo estiman que la ley no ha prohibido que la 

indemnización del daño moral pueda invocarse fuera 

del ámbito de los delitos y cuasidelitos.”179 

 

Por su parte la jurisprudencia Nacional ha interpretado que el 

incumplimiento por sí mismo no puede generar en todos los casos un daño 

moral, debe acompañarse de otros elementos de juicio que acrediten el daño 

en la esfera extra patrimonial. 
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“El daño moral, como su propio nombre lo indica, es 

aquel que incide en la esfera extra patrimonial de la 

persona. Ciertamente puede tener consecuencias 

patrimoniales mas nunca puede subsumirse en 

éstas. Lo que ruega aquí el actor es una 

indemnización por la frustración económica que el 

incumplimiento contractual le causó. Esto dice de un 

daño material, no moral. Ciertamente, todo 

incumplimiento contractual, genera para aquél que 

resulta su víctima una molestia, incluso una 

angustia; mas si se estimara que por esa razón 

frente a todo incumplimiento debe existir una 

indemnización por daño moral, se exorbitaría la 

protección legal más allá de toda lógica. De toda 

suerte, nunca podría concederse esta indemnización 

asumiendo que el incumplimiento contractual, sin 

otro elemento de juicio, baste para acreditar el daño 

moral.”180 

 

f. Regulación anticipada de los daños y perjuicios: En la responsabilidad 

contractual las partes pueden  de conformidad con el principio de la autonomía 

de la voluntad fijar  de forma anticipada los daños y perjuicios en caso de 

incumplimiento o retardo en el cumplimiento de la obligación, así se deriva del 

artículo 708 del código civil: 

“El efecto de la cláusula penal es determinar con 

anticipación y a título de multa los daños y perjuicios 

debidos al acreedor, por el deudor que no ejecute su 

obligación o que la ejecute de una manera 

imperfecta.” 181 
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Asimismo la misma constituye un tope máximo del monto que el 

acreedor puede reclamar por la indemnización de daños y perjuicios, salvo que 

hubiere dolo en el incumplimiento. Así lo dispone el artículo 705 del Código 

Civil: 

“Cuando el deudor por una cláusula penal se ha 

comprometido a pagar una suma determinada como 

indemnización de daños y perjuicios, el acreedor no 

puede, salvo si hubiere dolo, exigir por el mismo 

título una suma mayor; pero tampoco podrá el 

deudor pedir reducción  de la suma estipulada.” 182 

 

3.3 Principales Tesis sobre el dualismo responsabilidad civil contractual 

y extracontractual. 

 

a) Tesis dualista 

 La distinción entre la responsabilidad  derivada  del incumplimiento  

de una obligación  previa  y las caracterizadas por no derivar de ningún 

vínculo previo  data desde Roma.   

“En las Instituciones de Gayo, la distinción entre las 

obligaciones que nacen del contrato y del delito 

constituye la summa divisio del derecho de 

obligaciones. La forma en que las obligaciones 

nacen determina, en consecuencia, la primera gran 

ordenación  sistemática de la disciplina.”183 

Esa misma posición  fue adoptada  por la mayoría de la doctrina 

francesa, que deslindaron entre la responsabilidad derivada del contrato y la 

delictual.  Esa distinción fue conocida como la tesis dualista.  El autor 

SAINCTELETTE defendía a tal extremo dicha teoría, que afirmaba lo siguiente: 
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“Sostiene el autor la tesis dualista al extremo de 

reservar la expresión responsabilidad para aquella 

que tiene carácter delictual  y a la que emerge del 

contrato la llama garantía. “184 

La tesis dualista, fuertemente apoyada por la doctrina mayoritaria fue 

criticada por algunos autores que sostenían una tesis monista de 

responsabilidad.  

 

b) Tesis Unitaria:  

PLANIOL  consideraba lo siguiente: 

“Ya sea que se origine en el incumplimiento de un 

contrato o en la violación genérica legal de no dañar. 

En ambos casos, dice el autor, siempre hay la  

violación de una obligación preexistente, que será la 

concreta y precisa definida por el contrato o la 

genérica de obrar con diligencia y prudencia que 

contempla y sanciona la ley.”185 

De lo anterior, se puede derivar que independientemente del origen de la 

obligación, al generar daño, el elemento común entre ambas es el daño, él cual 

hace nacer el deber de reparar. 

 

c) Tesis Intermedia:  

Posteriormente otros autores plantearon una teoría intermedia, 

reflexionando  que: 
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 “Una obligación, sea en su origen  contractual o 

legal, ha sido violada y  que ello dá lugar  a una 

obligación nueva, la de reparar el daño causado.”186 

A nivel práctico la distinción entre ambos sistemas de responsabilidad ha 

generado ciertas dificultades para encajar la obligación en el plano contractual 

o extracontractual. Lo anterior propiciado porque un mismo hecho dañoso 

puede generar ambos tipos de responsabilidad. Por ejemplo contrato a  “x”  

para que me construya una cochera en mi casa en 15 días,  sin embargo al 

transcurrir el plazo la obra está inconclusa y descubro que  se ha incumplido el 

contrato porque el constructor   ha hurtado los materiales para la construcción. 

Las dificultades prácticas para calificar una situación como la anterior en 

la esfera contractual o extracontractual, ha  fundamentado la tendencia hacia 

una unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual.  Para la 

autora Matilde Zavala, la unificación de ambos tipos de responsabilidad 

permitiría despejar incongruencias, al respecto afirma: 

“El nudo de la responsabilidad resarcitoria debería 

descansar en la producción de un daño injusto, 

imputable a otra persona, cualquiera sea el título al 

que obedezca esa atribución”187 

La teoría de la unicidad establece que el daño es el elemento común en 

ambos sistemas de responsabilidad (contractual  y extracontractual), el deber 

de reparar el daño es igual en ambas. En una misma línea de pensamiento 

Bustamante Alsina sostiene:  

“Lo relevante en ambas situaciones jurídicas es la 

necesidad de reparar el daño que sufre el 

damnificado. Esta exigencia de justicia es el punto 

de partida de la responsabilidad civil y ello explica 

que las bases sobre las que se erige el sistema sean 
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 Matilde Zavala de González, Actuaciones por daños. ( Buenos 

Aires,Hammurabi,2004),58. 
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las mismas cualquiera sea el ámbito en que se 

origina.”188 

La dualidad o unidad de ambos regímenes de responsabilidad se discute 

desde hace mucho tiempo.  En la actualidad  esa polémica retoma importancia 

porque  tal encajamiento en  la vida práctica   no es sencillo y conlleva la 

necesidad de unificar ambos tipos de responsabilidad para evitar 

incongruencias.  

En síntesis en esta tesis se va a considerar que la superación del 

binomio responsabilidad contractual- extracontractual constituye una 

necesidad, por la dificultad que en la práctica representa “encasillar” un elenco 

fáctico en uno u otro régimen, dada la existencia de zonas grises que 

dificultarían esa labor.  

 

3.4  Principio “iura novit curia” y análisis jurisprudencial sobre la 

potestad del juez de conceder en sentencia un tipo de responsabilidad 

distinto al invocado en la demanda.  

 

Como se explico en líneas anteriores,  la mayor dificultad  para 

encuadrar un hecho dañoso  en el régimen contractual o extracontractual se da 

en el ámbito práctico. Es decir la víctima se vería en la dificultad de  tener que 

escoger si plantea su reclamo civil en un régimen u otro. 

Por ejemplo en Francia no se admite la acumulación de ambas 

responsabilidades189 (en los supuestos de que un mismo hecho dañoso da 

origen a responsabilidad civil contractual y extracontractual), desde el principio 

la víctima debe realizar una elección. 

En nuestro país, la jurisprudencia de la Sala Primera, había venido 

sosteniendo la tesis de que el juez de podía  conceder un tipo de 

                                                           
188

 Bustamante, 95. 
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 Citado por Guido Alpa en: Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil (Lima- 

Perú:2006),163. 
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responsabilidad distinta a la invocada por las partes con fundamento en el 

principio “ iura novit curia”, el cual es definido de la siguiente forma: 

 “El juez es libre de elegir el derecho que cree 

aplicable, según su ciencia y conciencia. El aforismo 

reiteradamente citado en este libro  del iura novit 

curia (el derecho lo sabe el juez) significa, pura y 

simplemente, que el tribunal no se haya atado por 

los errores o las omisiones de las partes y que en la 

búsqueda del derecho todos los caminos se hallan 

abiertos ante él.”190 

 Asimismo sobre el principio iura novit curia la Jurisprudencia de la Sala 

Primera ha establecido literalmente: 

“El cumplimiento del cometido esencial que ha sido 

confiado al juzgador (tutela judicial efectiva  y justicia 

pronta y cumplida), le permite solucionar las causas 

judiciales, utilizando para ello la totalidad del 

Derecho ( que debe conocer). Sin que esta tarea 

esté condicionada o sujeta a los fundamentos que 

presenten las partes (…) Así visto, las exigencias del 

principio de congruencia no son incompatibles con la 

regla iura novit curia siendo que los tribunales 

pueden basar sus fallos en mandatos jurídicos 

distintos de los aducidos por las partes siempre  que 

sean atinentes a los hechos  y no rebalsen los 

bordes infranqueables de las pretensiones 

materiales.” 191 

                                                           
190

 Eduardo Juan Couture. “ Fundamentos de Derecho Procesal Civil”(Montevideo: Editorial B 

de F,2010),234. 
191

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00007 de las 9 horas y 05 minutos del 12de enero   del 2012. 
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Es decir, de conformidad con lo anterior, las partes establecen los hechos y  al  

juez como conocedor del Derecho le corresponde determinar cuáles son las 

normas jurídicas aplicables,  dentro de los límites del principio de congruencia. 

 

Para ampliar el argumento anterior, resulta oportuno 

señalar: 

“La figura de la congruencia de las sentencias se 

complementa con un principio medular contenido en 

el aforismo latino iura novit curia, es decir, “el juez 

conoce el derecho”. Bajo este cimiento se postula 

que, si bien el ordinal 290, inciso 3, del Código 

Procesal Civil, obliga a quien formula la pretensión 

citar los textos legales que lo amparan, 

corresponderá al juez determinar cuáles son las 

normas aplicables al caso concreto(…)En 

consecuencia, si el juzgador no varía las 

pretensiones de la demanda y, adicionalmente, 

tampoco entra a cambiar los hechos sobre los cuales 

se cimienta la misma, aunque modifique el 

fundamento jurídico invocado por las partes, no 

incurrirá en incongruencia.”192 

 Pero posteriormente en una  resolución del año 2012, la Sala interpreta 

que una variación en la responsabilidad solicitada por las partes, podría 

eventualmente generar indefensión en las partes, sobre todo porque al haber 

sido planteada la demanda acogida a un régimen de responsabilidad, el tema 

probatorio puede sufrir variaciones, dependiendo de si es subjetivo u objetivo 

por ejemplo, específicamente se afirma: 

“El análisis del Tribunal, a pesar de la cita al artículo 

35 de la Ley del Consumidor, norma que sirvió 

además de basamento de la demanda planteada, 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 82-f de las 14 horas y 15 minutos del 22 de febrero  del 2005. 
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fundó la responsabilidad de la entidad bancaria en 

un actuar culposo en el pago del certificado de 

depósito a plazo. Dice dicho órgano jurisdiccional: 

“Por todo lo expuesto, considera esta Tribunal que 

en la especie el Banco Nacional de Costa Rica actuó 

con negligencia, lo que conlleva a culpa de dicha 

entidad en la lesión acaecida y que, en aplicación 

del numeral 35 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

Ley número 7472, de aplicación a la especie según 

los artículos 2 y 31 de la misma norma, establece la 

culpa como criterio de imputación del instituto de la 

responsabilidad objetiva de los entes que 

suministran servicios […]”. Esta variación, dada su 

incidencia en el deber probatorio y en la teoría del 

caso del demandado, podría generar, según el 

desarrollo del proceso, una eventual indefensión, 

toda vez que al haber sido planteada la demanda 

bajo un esquema objetivo, la parte demandada no se 

encontraba en la necesidad de aportar elementos 

probatorios que desvirtuaran la culpa (o lo que es lo 

mismo, acreditar la diligencia), aunque, 

eventualmente, pudiera contar con ellos, sino 

únicamente las causas eximentes de la 

responsabilidad. Sin embargo, en el caso concreto 

este análisis resulta ocioso, dado que la prueba 

aportada al proceso por la parte accionada procura 

acreditar que en el pago del certificado de depósito a 

plazo se dio un funcionamiento normal por parte del 

Banco, es decir, que el demandado incluyó dentro 

de su defensa del caso elementos demostrativos 
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para acreditar su actuar diligente. Ello descarta la 

existencia de una eventual indefensión”193 

De lo anterior, se puede extraer que el principio “iura novit curia” al ser 

aplicado por los juzgadores debe poner atención en que no genere algún tipo 

de indefensión o tenga algún roce con otras garantías procesales. 

 Por ejemplo en  el caso Cindy Cerdas Peña contra  Coca Cola FEMSA 

de Costa Rica Sociedad Anónima  referente a los daños sufridos por la niña 

Cindy Cerdas peña al explotarle una botella de coca cola que estaba ayudando 

a colocar en el enfriador de la pulpería de sus padres. El  juez de primera 

instancia   aplicando el principio iura novit curia considero que se estaba frente 

al régimen de responsabilidad civil objetiva  por riesgo creado. En apelación el 

ad quem haciendo uso del mismo principio la recalifico como responsabilidad 

subjetiva extracontractual. Los señores magistrados en su mayoría 

consideraron lo siguiente:  

“Los juzgadores de las instancias precedentes no se 

decantaron por afirmar, en concreto, ninguno de los 

regímenes de responsabilidad invocados por la parte 

actora. No obstante, conforme a los precedentes 

citados y la configuración de los hechos de la 

demanda, tal aspecto, a juicio de la Sala, 

corresponde a un resorte del juzgador, quien sin 

quebrantar los hechos alegados ni las pretensiones, 

habrá de señalar la correcta naturaleza jurídica de la 

figura que afirma la responsabilidad reclamada, pero 

no altera, ni supone un cambio que genere 

indefensión en los pedimentos indemnizatorios 

previstos.”194 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 200-f-de las 9 horas y 40 minutos del 16 de febrero  del 2012. 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00421 de las 2 horas y 50 minutos del 9 de abril  del 2013. 
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En el caso concreto los padres de la niña afectada por la explosión de la 

botella de Coca Cola en la pretensión no calificaron la responsabilidad como 

subjetiva u objetiva. Tanto el a quo como el a quem de conformidad con el 

principio de que el juez conoce el Derecho (iura novit curia) encajaron el hecho 

dañoso en regímenes distintos.  

 La Sala Primera al analizar el agravio de incongruencia aducido por la 

demandada sostuvo que el análisis de la congruencia abarca los hechos y las 

pretensiones y el derecho invocado por las partes, pero que aquél no 

representa un límite, porque rige el principio de que el juez conoce el derecho “ 

iura novit curia”, y es al juzgador, al que le corresponde determinar cuál es el 

derecho aplicable al caso concreto, expresamente señala: 

“Desde este plano, el principio de congruencia se complementa con el 

denominado postulado “iura novit curia”, (el juez conoce el Derecho), el cual 

implica que es a él a quien corresponde determinar cuáles son las normas 

aplicables al caso concreto, observando los límites impuestos por la 

congruencia, a saber: la causa petendi, que corresponde a los hechos narrados 

por los litigantes (que constituyen la base de su petitoria), y a partir de esta, sus 

pretensiones y excepciones. Por ende, el Juzgador, sin variar los hechos ni los 

pedimentos o excepciones, debe emplear su conocimiento en derecho para 

corregir los errores, modificar o subsanar las omisiones en la fundamentación 

jurídica invocada por los litigantes, de manera que esa eventual deficiencia no 

constituya una limitante para la resolver el objeto fundamental del proceso (…) 

Más simple, el juez tiene a su mano la totalidad del Ordenamiento Jurídico para 

resolver el conflicto debatido y, salvo lo exceptuado en cuanto a las 

pretensiones y los hechos constitutivos de la demanda, según se expuso, 

podrá aplicar la normativa que considere pertinente al caso concreto, sin estar 

atado a las omisiones ni errores en los cuales pudieran incurrir las partes al 

invocar los textos legales en su defensa.”195 

 

                                                           
195

  íbid. 
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Lo anterior a  mi criterio no significa una violación al principio de 

congruencia, porque las partes dan al juez un elenco de hechos y es al 

juzgador a quién le corresponde, con su conocimiento amplio del ordenamiento 

jurídico,  dar solución a los conflictos que se le plantean. Ante la producción de 

un daño resarcible y cumpliendo con los requisitos necesarios para que nazca 

la responsabilidad civil, sostengo la tesis de que  dada la problematicidad de la  

dicotomía contractual y extracontractual en la práctica, el juez cuenta con la 

potestad de conformidad con el principio iura novit curia de calificar o recalificar  

el tipo de  responsabilidad alegada por las partes, siempre, claro está  dentro 

de los límites legales y siempre por supuesto, que no se cause indefensión a 

las partes variando el elenco fáctico o las pretensiones. 

 “El principio iura novit curia permite la variación de 

la calificación jurídica del tipo responsabilidad 

aplicable al caso, siempre y cuando se respeten : a) 

el marco fáctico de la demanda, a fin de no variar la 

causa de pedir ( por “causa de pedir” ha de 

entenderse, según la tesis de la corte, el elenco de 

hechos de la demanda, no su calificación jurídica); b) 

el marco de pretensiones de la demanda, a fin de 

que no se incurra en incongruencia.”196 

En síntesis la tendencia hacia la unificación de la responsabilidad civil y la 

aplicación del principio iura novit curia favorecen la superación del dualismo. 

Retomando de esta forma lo realmente importante: El resarcimiento del daño, 

sin   importar su origen contractual o extracontractual.  

 

 

                                                           
196

  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 575-F- 03. Citada por  

Federico Torrealba Navas en  Responsabilidad Civil. (San José, Costa Rica: Juricentro, 

2011),116.  
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CAPÍTULO IV: LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. 

4.1Concepto: 

Guillermo Cabanellas la define de la siguiente forma: “La fundada en el 

proceder culposo o doloso del responsable.”197  

En una misma línea de ideas, el autor Raymundo Salvat ofrece la 

siguiente definición de responsabilidad subjetiva.    

“La teoría subjetiva, así llamada porque el 

fundamento de la responsabilidad se encuentra en 

un elemento de carácter esencialmente personal.”198 

De las definiciones anteriormente glosadas en síntesis  se va a entender 

por responsabilidad subjetiva, aquella que establece como elemento 

fundamental para que nazca el deber de reparar el daño, que aquel sea 

imputable al sujeto presuntamente responsable por culpa o dolo.  

En una misma línea conceptual  Juan Marcos Rivero afirma: “  (..) De 

conformidad con este  sistema, entonces, el autor  del daño sólo estaría en el 

deber de reparar o resarcir el daño en aquellos casos en que la víctima pudiera 

demostrar que aquel había actuado con dolo o culpa.199 

En el apartado siguiente se va a analizar que se puede entender por 

culpa y dolo respectivamente. 
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 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Diccionario Jurídico Elemental”. (Buenos Aires: 

Heliasta, 2006) ,334. 
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 Raymundo Salvat. “Tratado de Derecho Civil Argentino”. ( Buenos Aires, Tipográfica Editora 

Argentina, 1958),46. 
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 Juan Marcos Rivero Sánchez, “Responsabilidad Civil. Tomo 2”. ( San José, Costa Rica: 

Biblioteca jurídica Dike,2001),37. 
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4.2 Nociones generales sobre la Culpa Civil.  

La noción de culpa a nivel doctrinal tiene variadas acepciones, por 

ejemplo para Federico Torrealba  en un sentido amplio culpa significa lo 

siguiente: 

“Un juicio de valor de signo negativo sobre la 

conducta de un sujeto, a quien se reprocha no 

haberse comportado de cierto modo y haber 

generado, como consecuencia de su falta, un efecto 

nocivo para otra persona.”200  

De la definición anterior se puede interpretar que  la culpa es el resultado 

de comparar la conducta desarrollada por el sujeto con un estándar  de 

comportamiento  previamente establecido.  

En un mismo sentido para DÍEZ-PICAZO culpa significa lo siguiente: 

“Culpa significa la desviación respecto de un modelo 

de conducta o estándar, pero que lo interesante es 

saber cómo se construye el modelo y cómo se 

enjuicia la desviación.” 201 

 

Aunado a lo anterior el autor Alberto Bueres señala:  “La culpa es, entonces, un 

defecto o una desviación o un extravío de conducta, en una primera 

aproximación.202 Como se puede  extraer de las definiciones anteriores en 

síntesis la culpa  es el resultado de comparar la conducta desarrollada por el 

sujeto  dañoso con respecto a un estándar o modelo abstracto que establecía 

el comportamiento esperado para evitar el daño.  Como consecuencia de 

contravenir el comportamiento preceptuado  se genera el hecho dañoso. El 

precepto abstracto al  que debe ajustarse la conducta desarrollada por el sujeto 

se encuentra para algunos autores demarcado en el modelo de diligencia que 
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 Federico Torrealba Navas, Responsabilidad Civil. (San José, Costa Rica: Juricentro, 
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   Citado por Marcelo López Mesa.   “La Culpa como factor de atribución de la 
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debe emplear un buen padre de familia, el autor Enrique Barros afirma lo 

siguiente: “(…) El patrón de conducta invoca la prudencia de una persona 

razonable y diligente: en nuestras relaciones recíprocas, podemos esperar de 

los demás que se conduzcan como lo haría ‘un buen padre (o madre) de 

familia.”203 

Otro sector considera que  el modelo abstracto se encuentra definido por 

la  diligencia empleada por un “hombre medio”, es decir la que aplicaría una 

persona con capacidades  comunes, no se le pide nada extraordinario, al 

respecto el autor  DÍEZ- PICAZO señala: 

“  … El modelo debe basarse en la exigencia media 

de manera que no sea exigible una diligencia 

extraordinaria, que pueda referirse a personas con 

extraordinarias capacidades o dotes que puedan 

suponer extraordinarios niveles de esfuerzo y 

sacrificio.” 204  

Los dos modelos anteriores comparten un aspecto en común: indican el 

patrón  al que debe ajustarse la conducta concreta de una persona media, para 

evitar causar daño a los demás. Como afirma el autor citado en el párrafo 

precedente no se le exige una diligencia extraordinaria. La diligencia requerida 

es un mínimo de cuidado o prevención para evitar dañar a los demás.   

Es menester aclarar dado que se hace referencia a un estándar o 

modelo abstracto de comportamiento, que el concepto de antijuridicidad es 

distinto e independiente de la noción de culpa. Debe recordarse que para 

efectos de este trabajo la primera205 se entiende como una oposición objetiva 

entre el hecho realizado y lo preestablecido en el ordenamiento jurídico, sin 

entrar a valorar en ese momento ninguna subjetividad del infractor. Por su parte 

la culpa es un factor subjetivo que permite imputar responsabilidad al presunto 

responsable por el daño causado. Para poder realizar la imputación se requiere 

que la conducta del presunto responsable sea contraria a ese modelo abstracto 

                                                           
203 Enrique Barros Bourie.” Tratado de responsabilidad civil extracontractual. 
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que preveía como dice el maestro Bustamante, la conducta debida para evitar 

el daño.   

 

4.3 Distinción entre culpa contractual y culpa extracontractual 

Desde el antiguo derecho francés los redactores del código 

distinguieron entre la culpa contractual y extracontractual.  

La culpa contractual afirmaba que  “Consiste en el incumplimiento de 

una obligación  establecida por el contrato con cargo al deudor.”206 

En la responsabilidad extracontractual segregaban la culpa en 

delictual y cuasi delictual.  La primera se configuraba si el autor había tenido 

la voluntad de causar el daño,  mientras que la segunda  si el daño fue 

ocasionado por una imprudencia o negligencia, la culpa se calificaba como 

cuasi delictual207.  

El autor Bustamante Alsina señala que: 

“La culpa contractual supone una obligación 

concreta, preexistente, formada por la convención de 

las partes y que resulta violada por una de ellas; la 

culpa extracontractual es independiente de una 

obligación preexistente y consiste en la violación no 

de una  obligación concreta sino de un deber 

genérico de no dañar. De allí que la culpa 

contractual es simplemente el efecto de la obligación 

y, en cambio la culpa extracontractual es fuente de 

una obligación nueva. 208 

Nuestro Código Civil a  diferencia de otras legislaciones no contiene una 

definición expresa de culpa contractual, sin embargo del artículo 702 del  

                                                           
206

 Henri Mazeaud, Jean Mazeaud y André Tunc. Tratado teórico práctico de la responsabilidad 
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mismo cuerpo legal, se puede derivar que es aquella que surge del 

incumplimiento de una obligación preexistente consagrada en el contrato. 

El autor Diego Baudrit señala:  

“La culpa contractual está referida al incumplimiento 

voluntario, pero en el que está ausente toda voluntad 

del deudor de causar perjuicio al acreedor. Si el 

deudor incumple voluntariamente con la intención de 

causar  perjuicio al acreedor, la conducta se califica 

de dolosa.”209 

En resumen para efectos de este trabajo se va a entender por culpa 

contractual aquella en la que el sujeto incumple una obligación preexistente, 

por no ajustar su conducta al deber de diligencia requerido. Por culpa 

extracontractual la que se deriva al infringir el deber de dañar. 

 

4.4 Concepto de culpa en sentido estricto  

El maestro Víctor Pérez afirma que la “culpa en sentido estricto es 

resultado  de falta, negligencia, imprudencia e impericia.”210  Cada uno de los 

elementos de la definición anterior, pueden entenderse de la siguiente forma:  

a)  Negligencia: Cabanellas brinda la siguiente acepción: “La negligencia   es 

“la omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en 

las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas.”211  

Víctor Pérez señala que la negligencia es la “omisión de la diligencia 

requerida según las circunstancias.” 212 De las definiciones anteriores se puede 

extraer que la negligencia es la  omisión del deber de cuidado o diligencia que 

debe regir nuestro comportamiento para evitar daños en diferentes esferas de 

la vida en sociedad.  

                                                           
209
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Retomando lo indicado en líneas anteriores el deber de diligencia no 

exige “algo extraordinario”, sino  el deber diligencia de una persona media. 

En un mismo orden de ideas DÍEZ PICAZO afirma:  

 “Hay  que referirse a la conducta del hombre medio, prudente y 

diligente, el bonus pater familias, con cuyo patrón abstracto hay 

que medir toda conducta ilícita y dañosa  para poder afirmar si 

existió culpa en el agente.”213  

b) Imprudencia: Ahora bien, la imprudencia puede ser entendida en un 

sentido negativo como “la falta de prudencia o precaución u omisión de la 

diligencia debida.214  

Por su parte Víctor Pérez indica “Algunos han visto la imprudencia como 

una especie de negligencia. Sin embargo, al contrario de aquélla  es un exceso 

de actividad y no una omisión, un acto positivo, no negativo.”215 Para efectos de 

este trabajo la imprudencia va a ser entendida en un sentido negativo, como la 

contravención al deber de diligencia.  Por ejemplo conducir bajo los efectos del 

licor y causar un accidente. 

c)  Impericia: La impericia se basa en el ejercicio de una actividad a pesar de 

la propia ineptitud técnica o física de cumplirla en forma idónea; hay culpa, 

pues cuando se realizan actividades para las que se requieren 

conocimientos técnicos o fuerzas físicas de las que carece el agente.216  

Cabanellas ofrece la siguiente acepción: “Falta de conocimientos o de la 

práctica que cabe exigir a uno en su profesión, arte u oficio.” 217 

Vistas las definiciones anteriores se puede definir la impericia  como el 

ejercicio de una actividad sin tener los conocimientos necesarios para realizarla 

de forma adecuada.  

En síntesis la noción de culpa en sentido estricto se encuentra 

compuesta por la negligencia, la imprudencia, elementos que a nuestro 
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entender son similares por compartir la característica de contravenir la 

diligencia debida. En la impericia el elemento de la culpa se configura cuando 

el sujeto ejerce una actividad  en la que se requieren conocimientos  para 

realizarla de forma idónea y el sujeto no los posee.  

 

4.5 El Dolo Civil  

El otro factor de imputación subjetiva es el dolo, Para Guillermo 

Cabanellas, el dolo en materia civil es: 

 “voluntad maliciosa que persigue deslealmente el 

beneficio propio o el daño de otro al realizar 

cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y 

sutilezas o de la ignorancia ajena ; pero sin 

intervención de fuerzas o amenazas, constitutivas 

una y otra de otros vicios jurídicos.(...)” 218 

La definición anterior alude más bien al dolo como vicio del 

consentimiento, al tener como fin dañar a otro dentro de esa esfera, viciando la 

voluntad de la contraparte. Por ello para evitar confusiones  se debe distinguir 

entre dolo  como vicio del consentimiento y dolo en el incumplimiento 

contractual. En el primero se puede atacar la validez del contrato al existir un 

vicio en el consentimiento. En el otro el incumplimiento doloso da lugar al cobro 

de de daños y perjuicios, pero la víctima deberá demostrar la existencia de 

aquel en el incumplimiento porque aquel no se presumede conformidad con el 

artículo 701 del Código Civil, a diferencia de la culpa, que en materia de 

incumplimiento contractual si se presume. 

Así lo ha interpretado  la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia: 

“El incumplimiento es doloso cuando el deudor 

incumple voluntaria e intencionalmente su 

obligación, causando un daño a su acreedor. El dolo, 
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según lo dispone el artículo 701 del Código Civil, "no 

se presume y quien lo comete queda siempre 

obligado a indemnizar los daños y perjuicios que con 

él ocasione aunque se hubiere pactado lo contrario 

Alberto Bueres afirma:  

“El dolo supone siempre la intención de provocar un 

resultado contrario a derecho, o con otras palabras, 

el dolo es la voluntad  consciente y deliberada hacia 

la obtención de un resultado del desvalor o 

antijuridicidad.”219 

A diferencia de la culpa en la que el daño se produce por una falta al 

deber de cuidado o diligencia debida.  El autor José Llambías sostiene: 

“La culpa es un tipo de imputabilidad que se 

caracteriza por dos elementos, ambos de contenido 

negativo: a) En primer lugar, aparece en la actividad 

del agente una omisión de diligencia apropiada, he 

ahí la razón del reproche que se formula. b) En 

segundo lugar, se tipifica esta conducta por la 

ausencia de la mala fe o mala voluntad.220 

La definición de dolo como la intención de dañar, ha generado en la 

doctrina algunos cuestionamientos, el autor Octavio Torrealba afirma: 

“El dolo en el incumplimiento de una obligación no 

siempre es fácil de determinar, no sólo desde el 

punto de vista probatorio, sino también desde el 

punto de vista de su concepto mismo. ¿Será 

necesaria la intención de perjudicar al deudor? La 

doctrina enseña que existe dolo civil cuando la falta 

de prudencia o celo a diferencia de la culpa- sea 
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consciente, es decir, cuando e deudor conozca las 

consecuencias que de su conducta resultarán 

respecto al incumplimiento de la obligación.”221 

En resumen, en esta tesis se va a entender que existe dolo, cuando el 

deudor se encuentra en la posibilidad de cumplir, y decide voluntariamente no 

hacerlo. 

 

4.6 Responsabilidad por hecho propio y por hecho ajeno 

Como lo sugiere su nombre, es aquella en la que el daño es causado por  

el mismo sujeto,  el cuál será responsable si actuó con dolo o culpa.  

 El autor Salvat afirma  sobre la responsabilidad por hechos propios: 

 “Cuando una persona, por no poner en sus actos la 

debida atención, ha causado a otro un perjuicio, es 

justo que ella lo indemnice, por aplicación de la idea 

que las consecuencias de un acto voluntario son 

imputables al autor de él.”222  

En síntesis la responsabilidad por hecho propio es aquella que se 

configura Porque un sujeto con dolo o culpa causa un daño a otra persona.  

En este tipo de responsabilidad responde por un hecho propio que el 

mismo agente dañoso ocasiono a otro. En este supuesto la carga probatoria le 

corresponde a la víctima del daño, quién deberá demostrar el dolo o culpa.   

La responsabilidad por hecho ajeno o indirecta  es aquella en la que un 

sujeto responde por los daños causados por personas que se encuentran bajo 

una relación de dependencia.  Puede ser por culpa in vigilando al cumplir el 

deber de vigilancia para evitar que las personas que se encuentran bajo su 

dependencia  que causen daño a otras personas, o por culpa in eligendo, 
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cuando se incumple el deber de diligencia al delegar la realización de actos a 

otras personas. 

Según Enrique Morera “se presenta cuando una persona está obligada a 

reparar el daño causado por la acción u omisión  realizada por otra distinta. 

Tiene su fundamento en la relación de dependencia entre el agente productor 

del daño y el sujeto que debe responder por la producción de dicho daño”223. 

De lo anteriormente  citado se puede dilucidar que la responsabilidad por hecho 

ajeno  es aquella que emerge por el daño causado a otro, por una persona que 

se encontraba bajo una relación de dependencia con respecto a otro sujeto. Al 

respecto Afirma Fernando Sagarna:  “Este tipo de responsabilidad (las del  

hecho ajeno) son de carácter excepcional, propiedad ésta que se desprende de 

que nadie debe cargar con una culpa que no es propia.”224  

En ese mismo orden de ideas algunos autores consideran  que en 

realidad  la responsabilidad por hecho ajeno o indirecta se trata de una 

responsabilidad por hecho propio, en ese sentido AGUIAR DÍAS afirma: “La 

responsabilidad por el hecho de otro, es una responsabilidad por el hecho 

propio, porque las personas que responden a ese título habrán siempre 

contribuido a la producción dañosa”225 . 

La posición nuestra al respecto es que se trata efectivamente de una 

responsabilidad excepcional, en la que el legislador estableció que 

determinados sujetos deben vigilar y elegir de forma diligente a las personas 

que tienen bajo su dependencia o guarda.  Por ello cuando se genera un daño 

a terceros por parte de esos sujetos dependientes, la culpa recae sobre el 

sujeto al que la ley  le encomendó  los deberes in eligendo e in vigilando. La 

responsabilidad por hecho ajeno o indirecta se presenta bajo dos modalidades:  
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4.7 Responsabilidad in vigilando e in eligendo 

 

4.7.1Nociones generales 

  El autor Salvador Salvat  afirma:  

“El legislador ha pensado que ha existido una culpa 

de la persona que tiene a otra bajo su dependencia: 

unas veces, esta culpa consistirá  en haberla elegido 

mal para el desempeño de las funciones o tareas 

encomendadas (culpa in eligendo); otras veces, en 

no haber tenido la vigilancia y los cuidados 

necesarios por medio de los cuales se hubiera 

podido evitar la  producción del daño ( culpa in 

vigilando).226” 

En resumen, como se expuso anteriormente, la responsabilidad por 

hecho ajeno o indirecta opera  como responsabilidad in eligendo o in vigilando, 

ambas comparten la similitud de operar frente a personas que  se encuentran 

bajo  dependencia o encargo. La primera in eligendo  establece el deber de 

cuidado que se debe seguir al momento de elegir a una persona para realizar  

uno o varios actos. Aunado a lo anterior la responsabilidad in vigilando dispone 

un deber de vigilancia con respecto  a dichas  personas que se tienen bajo 

dependencia.  

El autor Víctor Pérez indica lo siguiente:  

“Nuestra Sala de Casación ha dicho que la 

responsabilidad indirecta descansa también en las 

mismas condiciones en que opera la responsabilidad 

directa, pues no recae sobre el autor directo del 

daño, sino que sobre sujetos que están obligados a 

responder en virtud de algún vínculo que los 

constriñe a cumplir deberes de vigilancia o 
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educación, o de elegir bien a quienes deban ejecutar 

un acto por encargo suyo.”227  

Como se puede apreciar de lo anteriormente glosado, en la 

responsabilidad por hecho ajeno, el vínculo obligacional de resarcir recae sobre 

un sujeto diferente al que causó el daño. Lo anterior encuentra asidero al 

contemplar la ley casos en los cuales existe el deber de elegir y vigilar 

adecuadamente a las personas que se encuentran bajo dependencia para 

evitar que causen daños a otros. Es menester aclarar que en los supuestos de 

responsabilidad señalados opera una presunción “iuris tantum”   de la culpa. 

Presunción que como afirma el autor Pérez Vargas puede caer “si los sujetos 

correspondientes demuestran que no era posible evitar el evento dañoso.” 228 

 

4.7.2 Artículo 1047 del Código Civil: Responsabilidad in vigilando de los 

padres o tutores. 

El artículo 1047 reza:  “Los padres son responsables del daño causado 

por sus hijos menores de quince años que habiten en su misma casa. En 

defecto de los padres, son responsables los tutores o encargados del  

menor.”229 Del artículo 1047 se deriva específicamente la responsabilidad  que 

tienen los padres y en su defecto los tutores o encargados  por los daños que 

puedan causar los menores de quince años de edad que habiten en su misma 

casa, al respecto señala Carmen López: 

“Tradicionalmente se ha sostenido que la 

responsabilidad de los padres por los hechos de sus 

hijos, se basa en su propia culpa y más 

concretamente en la culpa in vigilando. Así se ha 

sostenido que teniendo los padres la obligación de 

vigilar a sus hijos, cuando éstos causan un daño a 

un tercero, puede presumirse una falta de vigilancia 
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paterna, sin la cual el daño no hubiera tenido 

lugar.230. 

Para el autor  AGUIAR el fundamento de este tipo de responsabilidad se 

deriva de lo siguiente:  

“El fundamento de la ley radica aquí en una 

presunción de falta de cuidados, el legislador ha 

supuesto que los padres, valiéndose  de los poderes 

de dirección que la ley les confiere, han podido 

encauzar la conducta de sus hijos en condiciones 

regulares, de suerte que los hechos ilícitos 

cometidos por éstos, son el resultado de la omisión 

de esos cuidados; ha habido, pues, falta de 

vigilancia ( culpa in vigilando).” 231 ( el subrayado no 

es del original) 

 

En el Derecho costarricense, el maestro Víctor Pérez sostiene la tesis de 

que la responsabilidad de los padres o en su defecto de los tutores, es de 

índole subjetiva,  

“Ahora bien, como este artículo no alude a la falta de 

vigilancia, ni al incumplimiento de los deberes de 

corrección y educación, ni contiene ninguna regla 

similar a la del párrafo segundo del artículo 1048,  se 

ha creído que se trata de una responsabilidad sin 

culpa, que se impuso a los padres por el solo hecho 

del vínculo 1047, pues aparte de que en esa 

disposición está comprendida la responsabilidad de 

los tutores o encargados de la guarda, o sea de 

personas no ligadas con el menor por el vínculo que 
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existe entre padres e hijos, realmente no hay 

ninguna razón para suponer que el legislador 

estableciera allí una responsabilidad de carácter 

objetivo, apartándose de la común doctrina y de las 

legislaciones que le sirvieron de modelo. Además, 

nótese que el artículo 1047 se refiere a los menores 

que habiten en la misma casa de los padres, con lo 

cual introduce un elemento condicionante de la 

responsabilidad, sin duda porque la convivencia es 

lo que hace posible que los progenitores puedan 

vigilar constantemente a sus hijos, así como 

orientarlos y corregir las manifestaciones 

inconvenientes de su conducta. Se trata, pues, de 

una, responsabilidad subjetiva, basada en una 

presunción de culpa de los padres, que admite 

prueba en contrario, al igual que ocurre con los jefes 

de colegios o escuelas, según el artículo 1048, 

párrafo segundo del Código Civil y es obvio que no 

podría caber otra interpretación por el hecho de que 

el legislador no usara otra fórmula más categórica en 

el artículo 1047, pues el principio está implícito en 

esa regla y su texto debe interpretarse en armonía 

con la doctrina que sirve de fundamento a la 

responsabilidad que descansa en la violación de un 

deber jurídico y por lo tanto no puede considerarse 

establecida la margen de toda noción de culpa.”232 ( 

el subrayado no es del original) 

Por otra parte, el recordado autor Gerardo Trejos, afirmaba que la 

responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos es de carácter 

objetivo y que el fundamento de la misma no se encuentra en el deber de 

vigilancia y educación, expresamente señala: 
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“La responsabilidad de los padres por los daños 

causados por sus hijos menores de quince años es, 

al contrario de lo que dice la Sala Casación en la 

sentencia antes citada, y contra lo que sostiene 

Brenes Córdoba una responsabilidad de pleno 

derecho, independientemente de cualquier falta ( de 

vigilancia o educación) de parte de los padres (…) ¿ 

cómo explicar, entonces, el fundamento de esa 

responsabilidad de pleno derecho de los padres, 

independientemente de toda falta de negligencia y 

educación? Con el profesor Boris Starck juzgamos 

que la idea de solidaridad familiar explica 

adecuadamente la naturaleza de la responsabilidad 

que consagra el artículo 1047 del Código Civil. La 

familia  - dice Starck  es una agrupación, unida por 

vínculos estrechos, y no es anormal considerar que 

mientras esos lazos subsistan, en general hasta la 

mayoridad, los padres deben responder civilmente 

de los daños que acarrean la responsabilidad de sus 

hijos.”233 

En síntesis la responsabilidad por culpa in vigilando se va a entender en 

este trabajo que deriva de la falta de vigilancia y dirección de los padres con 

respecto a la conducta de sus hijos. Si aquellos causan un daño, tal como se 

expuso en líneas anteriores se da una presunción relativa de culpa de los 

padres, de que el daño fue ocasionado por una falta de vigilancia adecuada. 

Presunción que se puede combatir si demuestran que no podían impedir el 

daño aún ejerciendo el deber de vigilancia.  
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4.7.2.1Condiciones para que se configure la responsabilidad in vigilando 

de los padres o tutores: 

En ese mismo orden de ideas, la responsabilidad in vigilando que 

recoge el numeral 1047 en el caso concreto de los padres (en su defecto 

tutores o encargados tiene dos condicionantes para operar: 

a. Hijos menores de quince años: La primera condición  es que deben ser hijos 

menores de quince años. Condición que siguiendo el pensamiento de 

Raymundo Salvat234 debería tener un contenido más amplio, como 

simplemente indicar “menores edad”. 

Crítica que desde nuestro punto resulta interesante, porque en el caso 

costarricense   a menos que exista otra circunstancia,235 los deberes 

parentales terminan con la mayoría de edad, por lo que desde esa óptica los 

padres deberían vigilar  a sus hijos hasta que legalmente se termine  la 

patria potestad sobre aquellos. Siendo oportuna y necesario que  el Código 

Civil fuera acorde con tal normativa y entenderse que son responsables 

hasta que alcancen la mayoría de edad. 

b. Que habiten en la misma casa: La condición de que los hijos habiten en la 

misma casa ha sido un punto discutido en la doctrina, principalmente porque se 

puede interpretar  que el legislador la estableció  para que los padres al convivir 

con ellos en su misma casa puedan  ejercer así los deberes de vigilancia sobre 

ellos.  

Esta condición conlleva la necesidad de reflexionar sobre que sucede en 

los casos por ejemplo de padres divorciados, en los que la Guarda, crianza y 

educación la ostenta uno de los progenitores. 

Para el autor Bercovitz: “que la convivencia se encuentra 

indisolublemente unida a la guarda y custodia constituyendo un presupuesto de 

la  misma.”236  

Es decir según el autor el deber de responder de los padres se 

fundamenta en la guarda, crianza y educación (de ahora en adelante GCE).  
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Adicionalmente para el autor Víctor Pérez: 

 “Guarda, crianza y educación son inseparables de la 

autoridad parental y son atributos que pueden 

mantenerse compartidos, inclusive después de la 

separación, el divorcio o la anulación de matrimonio, 

si bien en diversa proporción de tiempo de ejercicio 

efectivo directo sobre el menor (...) En estos casos, 

desde nuestro punto de vista, el que debe responder 

es el que tenga a su cuidado efectivamente al menor 

en el momento de la producción del daño, por estar  

a su cargo en ese momento en forma principal el 

deber de guarda.”237  

En esta tesis se sostiene la siguiente posición: Ambos padres deben 

vigilar con la diligencia debida a sus hijos para evitar que causen daños a 

terceros independientemente de que convivan con ellos o no, porque la 

autoridad parental  es un conjunto de derechos y deberes más amplios que no 

se agota en la GCE.  Sobre los atributos de la autoridad parental o patria 

potestad la jurisprudencia ha señalado: 

“En una definición más amplia y comprensiva de lo 

que es la patria potestad se ha indicado que esta es 

“el conjunto de derechos y deberes (potestades, 

poderes-deberes) que los padres tienen con 

respecto a la persona y a los bienes de sus hijos 

menores de edad. Comprende básicamente tres 

contenidos: A) Contenido Personal: abarca el poder 

deber de cuidar al menor, velar por su integridad 

física y psíquica personal (guarda), proporcionarle 

los alimentos y atender sus necesidades 

fundamentales para su adecuado desarrollo 

(crianza) y prepararlo para la vida (educación). B) 

Patrimonial: la autoridad parental comprende 
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también la potestad de administración de los bienes 

del hijo menor de edad…C) Representación: dado 

que el menor en principio, no tiene capacidad para 

actuar, requiere ser representado, y la ley asigna 

normalmente esa representación a los padres…” 

(Benavides Santos, Diego. Código de Familia, 

Anotado, comentado y con jurisprudencia. Juritexto, 

1999, Págs. 237 y 238).” 238  (El subrayado es 

nuestro). 

Asimismo se considera en este trabajo que aunque los padres se 

encuentren  separados o divorciados tiene el deber de vigilar y educar en forma 

conjunta al hijo (a) (os).  Se considera que el artículo objeto de estudio debe 

necesariamente interpretarse a la luz de la normativa de familia, del interés 

superior del niño y desde una perspectiva de género dado que tradicionalmente 

se ha considerado que la mujer es la encargada de cuidar  del hogar y los hijos, 

y generalmente es ella quien en la mayoría de los casos queda con la GCE de 

los hijos.  En una misma línea de pensamiento Carmen López sostiene: “La 

guarda del menor supone, en la mayoría de los casos convivencia, pero 

entendemos no la presupone necesariamente. Se puede y debe “guardar” a los 

hijos aunque no convivan en el hogar paterno” 239 Desde esa línea interpretativa  

la persona que ha sufrido un daño puede dirigirse contra el padre o la madre ya 

sea que convivan juntos o no.   

De igual forma lo considera la autora López: “por nuestra parte 

proponemos que la víctima pueda dirigirse contra ambos progenitores, es decir, 

entendemos que ambos están pasivamente legitimados frente a las 

reclamaciones de los perjudicados por los hechos de sus hijos.”240  
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4.7.3 Responsabilidad in vigilando de los jefes de colegios o escuelas: 

Una responsabilidad análoga a la de los padres  estableció el legislador 

en el  inciso primero del artículo 1048,  para los directores de escuelas y 

colegios. Aquellos tienen también un deber de vigilancia de los alumnos que 

tienen a su cargo para evitar que causen daños a terceros, Fernando Sargana 

afirma “Esa ausencia o defecto de vigilancia es la causante del hecho ilícito que 

ocasionó el educando a cargo del director del colegio o del maestro artesano 

mientras estaba bajo su vigilancia o autoridad.”241  

Como puede observarse en el caso de los directores de escuelas y 

colegios la norma consagra la responsabilidad de aquellos de vigilar a los 

alumnos que se encuentran bajo su dependencia,  se trata de una culpa in 

vigilando. Raymundo Salvat señala lo siguiente: 

 “El legislador ha considerado que, cuando, los niños 

o jóvenes son colocados en colegios o talleres, al 

director o maestro artesano le corresponde ejercer 

sobre ellos una vigilancia continua encauzando sus 

actos y su conducta dentro de la corrección que 

deben tener, si faltan a ese deber, la ley presume 

que hay culpa de su parte ( culpa in vigilando)..” 

Salvador 242 

 

4.7.4Responsabilidad in eligendo de los delegantes. 

En el párrafo tercero del artículo 1048 el legislador consagró la 

responsabilidad in eligendo, se va a entender por aquella, la responsabilidad 

que estipula la diligencia que  debe tener el sujeto delegante  al momento de 

realizar la elección de sus dependientes. En una misma línea de pensamiento 

el autor Salvador Salvat señala: “El fundamento de la ley es aquí la culpa en 
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que ha incurrido el patrón al elegir una persona que se desempeña 

indebidamente en la función que se le ha confiado (culpa in eligendo).” 243 

Como se puede apreciar el autor citado atribuye la culpa in eligendo al 

patrón, para este trabajo se prefiere utilizar el término “delegante”  dado que 

como señala el autor Alberto Bueres existe dependencia independientemente 

de que se dé en el marco de una relación laboral o no, la condición 

fundamental para que exista es que se realice un acto encomendado por otro 

sujeto. Literalmente indica Bueres:   

 “La dependencia se manifiesta siempre que se 

ejerce una actividad por cuenta y en el interés de 

otro, a cuyo favor va dirigido el resultado de la 

actividad misma, independientemente de la 

existencia de una verdadera y propia relación laboral 

o de subordinación244.  

El autor Federico Torrealba afirma: 

 “La responsabilidad extracontractual subjetiva del 

delegante por los hechos culpables del encargado 

(ex art.1048 párrafo tercero del Código Civil), 

presupone que entre el delegante y el delegado hay 

un vínculo atributivo de funciones. Puede ser que 

entre ambos exista una relación de jerarquía, como 

el vínculo de subordinación propio del contrato 

laboral o del mandato. pero no necesariamente. 

Puede tratarse de otro tipo de relación o no, como 

quien le pide a otro un favor. Aún en tales casos 

debe elegirse una persona apta para ejecutar la 

función.”245 (El subrayado no es del original)  
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En síntesis se va a entender el concepto de dependencia en un sentido 

amplio, lo que significa que puede darse en el marco de un contrato laboral  

pero también en otros ámbitos no contractuales, como lo señalan Bueres y 

Torrealba, posición que se va a seguir en esta tesis, porque si se circunscribe 

la dependencia al ámbito laboral, pueden quedar otros supuestos de 

delegación sin cubrir, por  ejemplo si se delega un acto a otra persona sin que 

exista de por medio una relación laboral, puede pensarse en el caso de una 

persona que le solicita a otra el favor de cuidar su casa por unos días y durante 

ese tiempo dicha persona  deja una tubería abierta y se le inunda la casa al 

vecino,  en ese caso existe una relación de dependencia aunque no exista un 

contrato laboral.  

Aunado a lo anterior la responsabilidad in eligendo, va a ser  entendida 

como aquella que estipula la diligencia que se debe tener el sujeto delegante  

al momento de realizar la elección de sus dependientes, los cuales deben ser 

aptos para  realizar el acto que se le designa.  

Para algunos autores como Bustamante Alsina la responsabilidad del 

delegante es de índole objetiva, porque aquel responde exista culpa o no. 

Expresamente señala: 

“A la luz de las nuevas concepciones sobre 

responsabilidad parece indudable que el fundamento 

de esta norma no puede hallarse en la culpa, sino en 

la necesidad de garantizar a los terceros por la 

acción eventualmente dañosa de las personas que 

actúan en el interés de otros. “246 

De conformidad con la postura anterior, la responsabilidad  de los 

dependientes sería de naturaleza objetiva, fundada en un deber de garantía  

del delegante frente a los daños que sus delegados causen a terceros. 

En una misma línea de pensamiento el autor Tobías afirma: 
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“Sostiene que la responsabilidad del deudor por 

hecho ajeno resultaría refleja, con fundamento en 

una obligación  de garantía asumida por el solvens 

respecto del acreedor, como derivación del 

aprovechamiento que el mismo  que el mismo 

efectúa de la actividad de otra persona.”247 

Por su parte la autora Matilde Zavala de González considera igualmente 

que se trata de una responsabilidad objetiva, pero sostiene que el factor de 

atribución sería el riesgo creado. Expresamente señala: 

“La circunstancia de que se recurra al servicio de 

subordinados o de dependientes para el logro de 

determinados objetivos, constituye, per se actividad 

riesgosa. (…) por consecuencia, la responsabilidad 

de este último, se sustenta en el  factor de atribución 

de riesgo creado. No se trata de riesgo derivado de 

la actividad específica que se desarrolle, sino del 

genérico riesgo de autoridad.”248 

Como se puede apreciar existen diferentes posiciones, todas válidas 

porque en el Derecho no existe una única forma de interpretación. Para efectos 

de esta tesis se va considerar que la responsabilidad in eligendo e in vigilando 

son de índole subjetiva, al establecer un deber de diligencia con respecto a las 

personas dependientes, que si se desvían del modelo de diligencia abstracto, 

generan responsabilidad. 
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CAPÍTULO V: LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

 

Tradicionalmente la responsabilidad civil se caracterizó por seguir  un 

sistema clásico de imputación del daño, es decir se basaba fundamentalmente 

en la culpa como único criterio que permitía obligar al sujeto dañoso a reparar 

el daño. Sin embargo  el desarrollo industrial y los daños que se generan a raíz 

del mismo, han   dictado la necesidad  de desligarse de ese modelo tradicional 

y contemplar un sistema objetivo que permita atribuir responsabilidad civil 

mediante factores distintos a la culpa, en los cuales se prescinde de valorar la 

conducta dañosa de un determinado sujeto.  

 

5.1 Concepto de responsabilidad civil objetiva 

Federico Torrealba indica que la responsabilidad objetiva “prescinde de 

la exigencia de culpa. El sujeto responsable ha de pagar la indemnización o 

reparar el daño aun cuando su conducta sea irreprochable.”249  Como se puede 

derivar de la cita precedente  la  responsabilidad objetiva  se aparta de la idea 

de que el deber de reparar se configura solamente si el sujeto que causó el 

daño lo hizo con culpa o dolo. Lo anterior dado que vivimos en una sociedad 

moderna en la que se pueden generar daños a terceros a pesar de dirigirse con  

el mayor cuidado y diligencia.  Al ser un sistema de responsabilidad objetiva la 

culpa o dolo no desaparecen, simplemente aquellos dejan de ser una condición 

sine qua non para que nazca el deber de reparar.  

 

Por su parte la jurisprudencia de la Sala Primera  ha establecido lo 

siguiente sobre la responsabilidad objetiva:  

“conviene precisar los criterios esbozados por esta 

Sala, en cuanto a la responsabilidad objetiva en esta 

materia. En cuanto a este tema, se pueden ubicar 

dos grandes vertientes, una subjetiva, en la cual se 

requiere la concurrencia, y consecuente 
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demostración, del dolo o culpa por parte del autor 

del hecho dañoso y otra objetiva, que prescinde de 

tales elementos, situando el deber de reparar como 

eje central por la sola existencia del daño. Como 

ejemplo de lo anterior, el numeral 35 de la Ley 7472, 

refiere que el comerciante, productor o proveedor de 

servicios, responderá por los daños derivados de los 

bienes transados y de los servicios que preste, aún y 

cuando en su actuar no se detecte negligencia, 

imprudencia, impericia o dolo...” (El subrayado es 

nuestro.)250 

Siguiendo la línea de pensamiento plasmada en el voto anterior, la 

responsabilidad civil objetiva  supera el esquema subjetivista de reparación, la 

culpa y el dolo ya no  constituyen un elemento probatorio necesario para la 

configuración de la responsabilidad. La objetivización  permite enfocarse el 

daño causado y su reparación, salvaguardando así el derecho al resarcimiento 

de la víctima.  El autor Roberto Vázquez apunta lo siguiente:   

“Así, el derecho reacciona ante todo daño 

injustamente sufrido, mira a la  víctima y desde su 

ángulo juzga la justicia o injusticia del perjuicio. No 

busca un responsable a quien hacer un juicio de 

reproche, busca un daño para indemnizar. Es 

justamente esto lo que hoy en día ha abierto la 

puerta a nuevos factores de atribución objetivos que 

desplazan a la culpa como eje central de la 

responsabilidad. Ahora el presupuesto central está 

en el daño. De ahí que a donde antes se decía “ no 

hay responsabilidad civil sin culpa”, ahora se indica 

que no hay obligación de indemnizar sin un criterio 
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legal de atribución.”  (El subrayado no es del 

original)251 

De lo previamente glosado  se deriva que la responsabilidad objetiva 

constituye un sistema de reparación más acorde  con nuestra realidad, al 

apartarse de la valoración de la conducta dañosa y su correspondencia o no 

con un modelo de diligencia abstracto.  Lo que permite enfocarse en el daño 

causado y su reparación, amparándose en factores de atribución que 

prescinden del sujeto.  

Acerca de los factores de atribución el autor Roberto Vázquez sostiene: 

 “(…) factores de atribución, esta denominación 

permite desprenderse del término “imputabilidad”, 

tan ligado a la idea de culpa, a la conducta voluntaria 

y a la noción de reproche. Así, dentro de los factores 

de los factores de atribución están  comprendidos 

tanto los subjetivos como los objetivos. Los factores 

de atribución subjetivos son aquellos que parten del 

análisis de una conducta voluntaria y desajustada. 

En cambio, los objetivos son los que prescinden de 

juzgar valorativamente la conducta del llamado a 

responder.”252 

 

A manera síntesis en este trabajo se va a entender por responsabilidad 

civil objetiva aquella en la que la culpa y el dolo no son elementos 

condicionantes para determinar si se debe o no resarcir el daño, por lo que no 

interesa si hubo presencia de éstos, dado que es un sistema de 

responsabilidad que se enfoca en la reparación del daño y se funda en factores 

de atribución de índole objetivo.  Ahora bien  lo anterior no significa que el 

resarcimiento es automático, el esquema  de responsabilidad  debe cumplir con 

los elementos ya estudiados: el daño, la antijuridicidad, que  sigue siendo un 

elemento necesario aunque derive de un acto lícito ( supuesto de riesgo 

creado, por ejemplo) dado que la antijuridicidad se materializa cuando se 
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genera el daño, contraviniendo así el principio de no dañar a otros y el 

ordenamiento jurídico en general, un nexo causal y un factor de atribución, 

para este sistema de naturaleza objetiva. 

Seguidamente se va a abordar el tema de los factores objetivos de 

atribución  

 

5.2 Factores objetivos de atribución de responsabilidad: 

Como se expuso anteriormente son objetivos porque prescinden de la 

valoración de la conducta dañosa del sujeto presuntamente responsable, para 

fundamentar el deber de responder se acogen a consideraciones distintas de la 

culpa y el dolo. Bustamante Alsina señala: “Cuando la atribución de la 

consecuencia del hecho dañoso no está referida a la culpa, o sea no es 

imputable moralmente al sujeto autor del hecho, el factor de responsabilidad es 

objetivo por prescindir de la persona.”253 

De tal forma que son criterios que permiten a la víctima ser indemnizada 

por el daño sufrido sin entrar en valoraciones subjetivas que desemboquen en 

una denegación de la reparación del daño sufrido por no poder demostrar si 

hubo culpa o dolo. 

 

5.3 Factor Riesgo Creado:  

Análisis conceptual. 

Este factor de atribución es una vertiente  de la llamada teoría del riesgo 

que data del siglo XIX, ESSER define la responsabilidad por riesgo como “la 

imputación de un daño a la esfera de responsabilidad del obligado a resarcirlo, 

en virtud del principio del control del peligro y de las características de los 

riesgos inherentes.”254 

En la variante específica del riesgo creado  la atribución se funda en  los 

riesgos potenciales que conlleva el desarrollo una actividad económica, de la 

cual el sujeto desarrollador obtiene un beneficio económico o lucro. Al respecto 
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Federico Torrealba sostiene: “El riesgo creado por la realización de una 

actividad económica licita es el principal-aunque como, veremos, no el 

exclusivo factor de atribución de  responsabilidad objetiva. Se estima que quien 

se beneficia económicamente de una actividad lícita pero riesgosa, debe 

internalizar los costos de los daños irrogados a otras personas.”255 

De conformidad con lo anterior el riesgo creado opera como criterio de 

atribución de responsabilidad cuando se desarrolla una actividad  dentro de los 

siguientes parámetros: 

 

Debe ser una actividad económica: Según el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática del Perú se puede entender por actividad económica lo siguiente: 

“Es un conjunto de operaciones económicas realizadas por la empresa y/o 

establecimiento en las que se combinan recursos que intervienen en el 

proceso productivo tales como: mano de obra, equipos, materias primas, e 

insumos, con el objetivo de producir un conjunto homogéneo de bienes y/o 

servicios.”256 

 

Otra definición de actividad económica es la ofrecida por  el autor VELA: 

 “Toda actividad económica se desarrolla a través de 

un proceso más o menos complejo, pero que ofrece, 

en cualquier caso que se analice unas 

características comunes, que se dan tanto si los 

sujetos que llevan a cabo dicha actividad son 

personas físicas como si se trata de grupos 

humanos organizados, y que pueden resumirse que 

arrancan de unos actos de producción o de 

generación de bienes o servicios, que 

posteriormente son intercambiados en función de 
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unas preferencias subjetivas para ser destinados, en 

última instancia, a su utilización o consumo.”257 

 

Las definiciones anteriores permiten arribar a la conclusión de que por 

actividad económica se puede entender aquella en la que se da un 

aprovechamiento de recursos (tanto económicos como humanos) con el fin de 

producir bienes y servicios. 

 

Lícita: Sobre el particular  Juan Marcos Rivero afirma: “se trata de 

actividades autorizadas por el Estado, por lo que pueden considerarse 

esencialmente lícitas. No obstante, si de su ejercicio se deriva un daño, éste 

debe ser reparado.”258  Asimismo dentro de las acepciones brindadas por 

Cabanellas en su diccionario jurídico lícito puede entenderse como “justo, 

legal, permitido.” 

 

Por ello en este trabajo se va a entender por actividad lícita  aquella que 

es permitida y que el Estado  da su venia para ser ejecutada. En ese sentido es 

menester aclarar que aunque se trate de una actividad lícita la  antijuridicidad 

sigue siendo un elemento necesario para la configuración de la 

responsabilidad,  dado que  aquella se manifiesta cuando se concreta un daño 

en la esfera de  un tercero a raíz  de esa actividad, contraviniendo de esa forma 

el deber de no dañar a otros y al ordenamiento jurídico en general. En ese 

mismo sentido  Vázquez Ferreyra indica: “Lo que sucede es que esa actividad 

riesgosa—en abstracto lícita—se convierte en antijurídica cuando su 

potencialidad dañosa se hace efectiva en un daño concreto.”259 
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Riesgosa: El Diccionario de la Real  Academia Española, contiene la siguiente 

definición de riesgosa “Aventurado, peligroso, que entraña contingencia o 

proximidad de un daño.”260 Aunado a lo anterior  el autor Jorge Santos 

sostiene” que la actividad se considera riesgosa o peligrosa por los potenciales 

peligros  de daño que encierra.”261 

Con base a lo anterior para efectos de este trabajo se va a entender 

que la actividad es riesgosa o peligrosa porque de forma inherente conlleva 

la posibilidad de generar un daño.  Asimismo siguiendo el pensamiento de la 

autora Giovanna Visintini se agrega a la definición anterior que puede 

“tratarse de una peligrosidad intrínseca de la actividad o de los medios de 

trabajo empleados.”262 Es decir   el riesgo o peligrosidad de que la actividad 

puede radicar en  su naturaleza o porque por los instrumentos que se utilizan 

para llevarla a cabo la tornen riesgosa, puede ser que ese riesgo se 

materialice o no, por eso se sostiene que es potencialmente riesgosa. 

Obtener un beneficio económico: Beneficio económico es: “el beneficio 

residual, que queda una vez que se han pagado todos los costos implícitas y 

explícitos.”263  

El beneficio según el Diccionario de la Real Academia Española tiene la 

siguiente acepción: “utilidad (II provecho).” 264 

Vistas las definiciones anteriores para nuestros efectos se va entender 

por beneficio económico la ganancia  residual o líquida que se percibe de 
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desarrollar una actividad económica. Igualmente se puede asimilar la definición 

anterior a la de lucro, que según Cabanellas  se puede entender como 

“ganancia, provecho, utilidad o beneficio que se obtiene de alguna cosa”265. En 

síntesis  se puede utilizar  uno u otro término, lo importante es que esa 

actividad que se desarrolla y que es riesgosa devengue una ganancia o 

utilidad. 

Una vez disgregados los elementos que conforman el factor del riesgo 

creado se puede  sintetizar que es aquel  que permite atribuir responsabilidad 

cuando se genera un daño a un tercero en el marco de desarrollo de una 

actividad económica, potencialmente  riesgosa y de la cual se está obteniendo 

un lucro o beneficio económico.  

 

5.3.1 Riesgo Creado en materia de derechos del consumidor en Costa 

Rica. 

 

a. Régimen de responsabilidad civil que establece el párrafo primero del 

artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor ( ley número 7472)  

 

Para el análisis que interesa el párrafo primero del artículo 35  de la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (de ahora 

en adelante ( LPCYDEC), reza así: 

“El productor, el proveedor y el comerciante deben 

responder concurrente e independientemente de la 

existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

Informaciones inadecuadas o insuficientes sobre 

ellos o de su utilización y riesgos. Sólo se libera 

quien demuestre que ha sido ajeno al daño” ( la 

negrita no es del original).266 

                                                           
265

  Guillermo Cavanellas, Diccionario Jurídico Elemental. (Buenos Aires: Heliasta, 2006),232. 
266

  Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No 7472. (2011). 
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Como se puede establecer de lo anteriormente glosado, el legislador 

consagró un régimen de responsabilidad objetivo, al  indicar el deber de 

responder civilmente de los sujetos pasivos que contempla el artículo (el 

productor, proveedor, y el comerciante) independientemente de la existencia de 

culpa, con lo anterior el espíritu de la ley se concentra en la reparación del 

daño causado y no en la demostración de dolo o culpa del sujeto 

presuntamente responsable.  Lo que representa un hito en esta materia 

marcadamente desigual, en la que de  haberle impuesto a la víctima el onus 

probandi de la culpa o dolo podía conducir a una denegación de su derecho de 

ser indemnizada. Primeramente porque en la sociedad contemporánea por el 

riesgo inherente de la actividad económica desarrollada o por el uso  de sus 

medios de trabajo, se puede causar daños a terceros aun  desempeñándola 

con la diligencia debida y segundo porque en el supuesto de existir  una 

conducta reprochable  al sujeto presuntamente responsable  por haber actuado 

con dolo o culpa, la demostración de tales elementos por parte del consumidor 

sería una tarea difícil, dado  que el poder y la mejor condición de producir 

acervo probatorio se encuentra en manos de la empresa que despliega la 

actividad económica.   

 

Al respecto el autor Adrián Hilje acerca del numeral citado:  

“Claro  como dicho ordinal, según se infiere de su 

texto, remite a la responsabilidad objetiva (teoría del 

riesgo), en cuanto impone a la parte fuerte de la 

relación, la empresa, responsabilidad aún sin culpa, 

así como probar que no le es achacable lo ocurrido, 

quebrando el criterio tradicional de la subjetiva. El 

numeral es claro y viene a redefinir los términos 

dentro de este ámbito, tomando en cuenta la 

desventaja que tiene normalmente, un consumidor 

solitario frente a toda la maquinaria logística que 

puede amparar a una corporación.”267  

                                                           
267

  Adrián Hilje Quirós, “Responsabilidad Civil en la Protección del Consumidor,” Revista de la 

Judicatura (año III, número 3):82. 
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En síntesis se puede afirmar que  en el  artículo 35 de la ley citada, 

contiene un sistema de reparación objetivo, que permite atribuir 

responsabilidad civil al empresario por los daños que puede sufrir el 

consumidor, entre ellos los ocasionados por los riesgos.. Es menester aclarar 

que la responsabilidad no es  automática, dado que la víctima debe acreditar  la 

existencia del daño y el nexo causal,  se prescinde de la demostración del dolo 

o culpa, dado que en este sistema objetivo  no son condiciones necesarias 

para la responsabilidad civil.  Aunado a lo anterior se aplica la carga dinámica 

de la prueba, en ese sentido es el empresario quien debe demostrar que es 

ajeno al daño.  

Acerca de la carga dinámica probatoria se sostiene:  

“La doctrina de las cargas probatorias dinámicas 

produce un verdadero salto cualitativo tanto desde el 

ángulo de la teoría como desde su operatividad en la 

práctica concreta.  

Lo sustancialmente trascendente no se encuentra en 

el hecho de que coloca la carga de la prueba en la 

cabeza de ambas partes, puesto que este avance 

teórico ya había sido concebido con anterioridad por 

otros autores, sino—y  fundamentalmente – porque 

la ubica primordialmente sobre aquella que se 

encuentra en mejores condiciones para 

producirla.”268 

 

De conformidad con lo anterior la carga de la prueba recae sobre la 

parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla, en este caso el 

empresario por su poder frente al consumidor, es quién  está en mejor posición 

para reunir el acervo probatorio para demostrar que es ajeno al daño. 

 

                                                           
268

  Juan Alberto Rambaldo, “Cargas Probatorias dinámicas” ( Buenos Aires: Rubinzal- Culzoni 
Editores,2008),29. 
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b.Aplicación del riesgo creado en la Jurisprudencia de la Sala Primera 

La Jurisprudencia ha desempeñado un importante papel en la resolución 

de casos con aplicación del factor del riesgo creado. Lo que encuentra asidero 

legal en el  régimen de responsabilidad objetivo contemplado en el artículo 35 

de la ley 7472.   Como señala Hilje Quirós “la jurisprudencia de casación de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el caso costarricense, ha 

venido a plantear una serie de nortes en lo concerniente a la responsabilidad 

civil por daños sufridos por tales partes débiles: los consumidores.”269  

Para ilustrar lo anterior, se van a traer a acotación dos votos de la 

honorable Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la que de forma 

repetitiva se ha aplicado el factor de atribución objeto de estudio a casos 

concretos: 

 

 b.1 CASO  MARÍA GABRIELA ALFARO CÉSPEDES CONTRA HERMANOS 

VARGAS MOREIRA S.RL.270 

 

Este proceso versa sobre los siguientes hechos: La actora interpuso una 

demanda contra la sociedad Hermanos Vargas Moreira S.RL a raíz del 

accidente que sufrió  el 31 de diciembre del 2003, en la Discotheque Piro’s, la 

cual pertenece a la demandada. La actora sufrió una caída mientras se 

encontraba en ese lugar,  según indica  a causa de que el piso se encontraba 

mojado de cerveza y confeti. Asimismo como consecuencia de la caída sufrió 

un impacto en una grada pequeña que había en el lugar, lo que le ocasionó un  

trauma cerrado en fémur proximal izquierdo. La pretensión de la actora fue la 

indemnización  de los daños y perjuicios ocasionados. 

La sociedad demandada contestó negativamente e interpuso la 

excepción de sine actione agit”.   

                                                           
269

 Hilje,79. 
270

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00694-f de las 11 horas y 55 minutos del 16 de octubre del 2008. 
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El juez de primera de instancia condenó a la demandada al pago de los 

daños y perjucios  con aplicación del régimen objetivo que contiene la ley 7472 

(LPCYDEC). El Ad quem confirmó en todos sus extremos el fallo del Aquo.  

La parte demandada interpuso un recurso de casación en el que alegó 

entre otras cosas: que la disposición contenida en el artículo 32 inciso a de la 

LPCYDEC, a criterio de la casacionista es que la norma no puede interpretarse 

de forma literal y que debe demostrarse lo que afirma la parte actora. El artículo 

citado literalmente establece para lo que interesa:  “La protección contra los 

riesgos que puedan afectar la salud, su seguridad y el medio ambiente (...)”.271   

Aunado a lo anterior la parte impugnante trató de evadir su 

responsabilidad  alegando que la actora no demostró la culpa o dolo de la 

sociedad demandada y buscó  achacar el accidente sufrido por la  actora, 

afirmando lo siguiente:  

“la protección a que se refiere ese precepto, debe 

entenderse respecto a los riesgos que se encuentran 

visibles y, como tal, ponen en peligro la salud de las 

personas. Argumenta que el negocio de su 

representada, en todos sus rincones, está en 

excelentes condiciones para su explotación. De tal 

manera, continúa, resulta arbitrario y antojadizo que 

por el simple hecho que una persona “resbale por su 

propia cuenta” y sufra un accidente, se aplique, ipso 

facto, la referida norma.”272 

Por su parte la Sala Primera rechazó el recurso presentado en todos sus 

extremos, indicando lo siguiente:  

“Esto es suficiente para desestimar el cargo en 

estudio y todo el recurso, no sin antes aclarar que la 

prestación de servicios que brindan los empresarios 

                                                           
271

 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No 7472. (2011). 
272

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00694-f de las 11 horas y 55 minutos del 16 de octubre del 2008. 
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a sus clientes, dentro de lo que es el giro normal de 

su actividad, impone todo un régimen de 

responsabilidad de tipo objetivo, donde no interesan 

cuestiones atinentes a dolo o culpa como base 

justificante del hecho o acontecimiento que genera el 

daño o perjuicio. Es la ley la que determina esa 

responsabilidad y lo que da base para acceder a una 

pretensión de resarcimiento, obviamente, cuando se 

haya demostrado el hecho, el daño y la relación 

causal entre ambos. De todas maneras, contrario a 

lo afirmado por el recurrente, estos aspectos se 

acreditaron en el caso concreto.” ( el subrayado es 

nuestro)273 

  

b.2  CASO  ILEANA CASTILLO QUIJANO CONTRA CORPORACIÓN DE 

SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA.274 

 

En este caso la actora interpuso una demanda contra la Corporación de  

Super Mercados Unidos, por el robo de su vehículo en el parqueo de las 

instalaciones de uno de los supermercados de la demandada. Solicitó  el pago 

de daño material y moral por el daño sufrido por el robo del vehículo como 

consecuencia de la falta de diligencia y cuidado de Supermercados Unidos.  

La demandada contesto negativamente e interpuso las excepciones de 

falta de derecho y legitimación pasiva y activa. 

El juez de primera instancia acogió la excepción de falta de derecho en 

cuanto al extremo del daño moral, en lo demás declaro con lugar la demanda. 

Ad quem  confirmó lo resuelto por el A quo. 

Supermercados Unidos  interpuso un recurso de casación, en el que  trató  

de aludir su responsabilidad alegando que existía culpa concurrente de la 

víctima al no instalarle a su vehículo dispositivos de seguridad como alarmas  o 
                                                           
273

 Íbid. 
274

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00467 de las 2 horas y 25 minutos del 4 de julio del 2008. 
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un sistema de localización satelital.  Lo que a criterio de la demandada 

constituía un eximente de responsabilidad. 

La Sala rechazó el recurso, por lo siguiente:  

 

“La demandada, al dedicarse a actividades 

reguladas por la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

queda obligada en los términos de esa normativa, en 

concreto y en lo que se refiere a la situación que nos 

ocupa, de conformidad con lo establecido al efecto 

en el artículo 35, sin que esa responsabilidad se vea 

excluida o disminuida por circunstancias como las 

que invoca. Esa norma estipula (…) Lo anterior 

determina que si la demandada como accesorio o 

agregado al servicio principal que ofrece al 

consumidor en su negocio de supermercado ofrece 

además el servicio de parqueo de vehículos gratuito 

a sus clientes, es responsable también por los 

riesgos que ese servicio conlleva, entre ellos el del 

robo de vehículos de consumidores que se 

produzcan en ese lugar, salvo que demuestre que es 

ajena al daño, cosa que no ha probado en autos (…) 

el hecho de que el cliente o consumidor no haya 

proveído a su vehículo, para evitar el robo, de 

medidas de seguridad como las señaladas por la 

apelante en sus agravios, y lo deje estacionado en 

esas condiciones en parqueos de tales empresas, 

mientras realizan sus compras en ellas, pues si se 

procede de esa forma equivaldría a echar por tierra 

todo el espíritu de protección al consumidor que 

permea a la ley ya citada, en perjuicio de éste y en 

beneficio de las grandes empresas. Los 

consumidores no están obligados a tomar tales 

medidas, pues sería exigirles un deber de cuidado 
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excesivo”.   En efecto, el artículo 35 de amplia cita, 

establece el régimen de responsabilidad aplicable en 

materia de derecho del consumidor, el cual es de 

naturaleza objetiva.” ( el subrayado es nuestro)275 

 

Los votos anteriores, comparten la similitud de originarse en el marco de 

una relación de consumo,  en derivar de una actividad potencialmente dañosa 

que devenga un lucro económico para las empresas demandadas. En el primer 

caso, la discoteque Piro’s, asumió el riesgo, dado que es sabido que el confeti 

en el piso es resbaloso, máxime con la cerveza derramada en el piso.  De igual 

forma en el caso de la empresa que pone a disposición de  los consumidores 

un servicio de parqueo, sabe que encierra el riesgo de sufrir daños por 

vandalismo.   La  Jurisprudencia ha interpretado de forma reiterativa  que  de 

conformidad al artículo 35 de la LPCYEC (ley 7272), el régimen de 

responsabilidad aplicable es de carácter objetivo.   Lo que ha permitido al 

Derecho de daños seguir una línea de reparación más acorde con la realidad, y 

atribuir  de esta forma responsabilidad al empresario por los riesgos que crea 

dentro de sus instalaciones comerciales y que generan daños al consumidor.   

En el primer caso el riesgo creado por la empresa fue la cerveza y el 

confeti derramados en el piso, lo que ocasionó la caída de la actora y 

consecuentemente el trauma sufrido  en su fémur izquierdo. Es claro que la 

empresa no puede pretender eludir su responsabilidad afirmando que “el 

cliente resbaló por su propia cuenta”,  porque  el riesgo fue creado por  la  

demandada,  aunado a lo anterior estaba  percibiendo un lucro por el consumo 

de la actora, lo que en conjunto con la existencia del daño y el nexo causal, la 

constriñen a reparar el  menoscabo causado.  En el segundo caso expuesto el 

riesgo se materializa en el servicio de parqueo que ofrece la empresa,  la 

misma al ofrecer aquel es acepta la posibilidad de que terceros roben o hagan 

otro daño a los vehículos. De igual forma la empresa trató de esquivar su 

responsabilidad, aduciendo que  había culpa concurrente de la víctima, por no  

tener equipado su vehículo con dispositivos de seguridad como alarmas o 

localización satelital.  

                                                           
275

 íbid. 
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En ambos casos los argumentos de las demandas  iban dirigidos a 

impedir una condena resarcitoria en su contra y vulnerar así no solamente el 

derecho a la reparación de la víctima, sino también la de protección contra los 

riesgos   tanto de salud como se seguridad que amparan al consumidor.  

Expuesto lo anterior, se puede apreciar que la jurisprudencia ha  seguido 

una línea similar de pensamiento en casos donde ese ha generado daños en 

el marco de una actividad económica que es potencialmente dañosa y  de la 

que la empresa obtiene un beneficio económico, pero el riesgo creado no es el 

único factor de atribución  de responsabilidad objetiva. Coexisten otros 

factores objetivos que pueden aplicarse en nuestro ordenamiento jurídico. En 

las páginas siguientes se va a analizan el factor referente al incumplimiento de 

la obligación de  seguridad, factor incumplimiento de la obligación de  garantía 

y finalmente el factor de máxima tolerancia entre vecinos.  

 

5.4 Factor  incumplimiento de la obligación de seguridad: 

 

5.4.1 Concepto: 

La obligación de seguridad según el autor Argolia es: “a través de la 

obligación de seguridad, el deudor “se compromete a devolver al otro 

contratante, su persona o bienes sanos y salvos.”276 En una misma línea de 

pensamiento Torrealba sostiene:  

“Cuando  hablamos de la “obligación de seguridad” 

no nos referimos a contratos en los que la prestación 

central es la protección de un sujeto, sino a otro tipo 

de relaciones en las que la prestación principal es 

otra, pero en los que se considera que el deudor 

                                                           
276

 María M. Agolia, Juan Boragina y Jorge Meza, “Responsabilidad por incumplimiento 

contractual”. (Buenos Aires: Hammurabi, 2003) ,142. 
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tiene además, la obligación de garantizar la 

intangibilidad física de sus clientes.” 277   

Vistas las definiciones anteriores, para efectos de este trabajo se va a 

entender por obligación de seguridad, aquella en la que el deudor se 

compromete a no causar daño  al acreedor, ya sea en su humanidad o bienes 

durante la ejecución del contrato. 

Para  evitar confusiones se debe indicar que la obligación de seguridad 

es diferente del deber de no dañar o “alterum no laedere”, Germán Gerbaudo 

sostiene:  

“En el deber de no dañar si bien es posible 

individualizar al sujeto pasivo –depositario del deber- 

no resulta factible determinar al sujeto activo en la 

medida en que el deber no sea violado. Antes de 

que ocurra la violación del deber no existe un vínculo 

jurídico y por lo tanto no hay un acreedor y un 

deudor. En el caso de la obligación de seguridad 

están definidos el deudor y el acreedor de la 

prestación de seguridad. En cambio, en el deber de 

no dañar -como deber que es- no están delimitadas 

las calidades de deudor y acreedor.”278  

En esta tesis se considera que  el  deber de no dañar es un principio 

rector para la convivencia humana. El marco de aplicación es en la 

cotidianidad, y es hasta que se infringe dicho precepto que se configura un 

vínculo obligacional entre el sujeto que causa el daño y la víctima.  La principal 

diferencia con respecto a la obligación de seguridad, es que en aquella desde 

el principio sí  existe un vínculo jurídico que une a dos sujetos: el acreedor  y el 

deudor, que está obligado a no causar daño al primero en su persona o bienes.   

                                                           
277

 Federico Torrealba Navas, Responsabilidad Civil. (San José, Costa Rica: Juricentro, 2011) 
,260. 
278

 German Esteban Gerbaudo,” La obligación de Seguridad en el Derecho Privado Argentino” : 
6 
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid
=75( accesado 21 de setiembre 2013) 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=75
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=75
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Tal como sostiene don Alberto Brenes: 

“Para que exista obligación es preciso que haya dos 

partes, dos sujetos, jurídicamente  relacionados 

entre sí; uno, que tiene la facultad de exigir algo en 

concepto de acreedor (creditor, de credere, creer, 

confiar, porque, en general, el acreedor pone en su 

confianza en el obligado); y otro que figura en la 

calidad de “deudor”, el cual es llamado a cumplir 

aquello que constituye su compromiso,- la 

prestación.” 279 

 

5.4.2 Naturaleza de la Obligación de seguridad:   

Algunos autores consideran que la obligación de seguridad es accesoria  

en ese sentido: 

  “Mayo en un  valioso trabajo, precisa las 

connotaciones de la obligación de seguridad, y así 

Bueres refiriéndose a él dice:  Para Mayo el deber 

ímplicado ha de ser 1) accesorio a otra obligación.; 

2) tácito en el sentido de que fluya del negocio 

jurídico de un modo virtual y a base de la buena 

fe.”280 

Otros autores consideran que es una obligación anexa, en ese sentido 

Agolia: 

                                                           
279

 Alberto Brenes Córdoba, “ Tratado de las Obligaciones” ( San José, Costa Rica: 

Juricentro,2010),27. 
280

 Citado por:  Juan Carlos Venini, “ Responsabilidad por Daños Contractual y 

Extracontractual” (Argentina: editorial Juris,2000),49. 
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(accesado 13 de setiembre 2013) 
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 “Se trata de un deber anexo a la obligación 

principal, pero no subordinado en modo alguno a 

ella, que se encuentra incorporado con identidad 

propia al contrato, y que está estructuralmente 

integrado por un plan de conducta y un interés 

absolutamente distintos e independientes de los que 

conforman el objeto de aquella.”281 

Expuesto lo anterior, la posición que se va sostener en esta tesis es que 

la obligación de seguridad se encuentra vinculada a la principal, pero no 

ostenta un carácter accesorio, porque sí así fuera extinta la principal, la 

obligación de seguridad no subsistiría porque depende la primera.   En  una 

misma línea de pensamiento la Jurisprudencia ha señalado lo siguiente sobre 

la diferencia entre aquellas: “Distinto es el caso de las obligaciones principales 

y accesorias, donde sí cabe señalar que extinta la primera desaparecen las 

segundas, precisamente por ser dependientes de las que le dan existencia.”282  

La obligación de seguridad se encuentra vinculada a  la principal, porque 

naturalmente el acreedor no quiere sufrir daños  como consecuencia de la 

ejecución del contrato.  Pero tiene un carácter independiente de la obligación 

principal, en el sentido de que es factible que el deudor cumpla aquella,  pero 

que infrinja la obligación de seguridad porque se le causó algún daño al 

acreedor, en su esfera patrimonial o personal.  

Por ejemplo Juan contrata un servicio de catering service para una 

fiesta, llevan la comida, Juan y  los invitados ingieren los alimentos  e 

inmediatamente sufren de vómito y dolores abdominales.  Determinándose 

posteriormente que los alimentos se encontraban contaminados.  En ese caso 

se cumplió la prestación principal, que era llevar los bocadillos, pero 

correlativamente se quebrantó la obligación de seguridad, al estar 

contaminados los alimentos y causar daño a  Juan y a sus invitados. 
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5.4.3 Clasificación de la obligación de seguridad:  

Aunado a lo anterior también se ha discutido si la obligación de 

seguridad es una obligación de medios o de fines.  Alberto Brenes Córdoba 

ilustra tal distinción de la siguiente forma: 

“Para entender los alcances de la responsabilidad 

contractual, es preciso tener en cuenta la distinción 

que a partir de Demogué hace doctrina entre “ 

obligaciones de medios”, y “ obligaciones de 

resultado”, denominadas también , respectivamente 

“obligaciones de prudencia y de diligencia” y  “ 

obligaciones determinadas” (…) en efecto, ciertos 

contratos ponen a cargo del deudor un resultado 

preciso ( el ejemplo típico es el contrato de 

transporte remunerado de personas). En este 

contrato, el transportista promete al pasajero llevarlo 

de un lugar a otro, y llevarlo sano y salvo. (..) Muy  

diferente es la situación  cuando nos encontramos 

en presencia de una obligación de medios. Para 

ilustrar este tipo de obligación  el mejor ejemplo es el 

del contrato que  se celebra entre el médico y su 

cliente, o entre el asegurado y la institución 

aseguradora. ¿Cuál es el objeto de ese contrato? El 

médico promete cuidados diligentes, promete hacer 

todo lo posible para curar al enfermo, pero no 

promete la curación, no garantiza un resultado.”283  

De lo anteriormente glosado se deriva que en las obligaciones de  

medios el deudor se compromete a ser diligente, a la razonabilidad de un 

hombre medio. En las llamadas de resultado, como su nombre lo indica se 

garantiza un resultado determinado  al acreedor.  
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Algunos autores como Juan Carlos Alegre, aseveran que la importancia 

de la clasificación anterior radica en lo siguiente: 

“Así las cosas, en las obligaciones de medios- en las 

que tiene vigencia la no culpa- el criterio legal de 

imputación es la culpa, mientras que en las 

obligaciones de resultado- en las cuales la diligencia 

del solvens queda fuera de cuestión – el factor de 

atribución es objetivo...” 284 

Es decir de conformidad con lo anterior la distinción entre obligaciones 

de medio y resultado permite determinar el régimen de responsabilidad 

aplicable, en las de medios sería subjetivo, porque el deudor debe ajustar su 

conducta a un deber de diligencia, mientras que en las de resultado, es 

objetivo, porque el deudor se compromete a no causar daño al acreedor en su 

persona o bienes.  

En esta tesis se va a sostener el criterio de que la obligación de 

seguridad es de resultado, porque el deudor no se compromete a ser diligente, 

se obliga a no causar un daño al acreedor. Como se expresó anteriormente 

aquel espera no sufrir un daño durante la ejecución de la prestación principal, 

es un resultado concreto. 

En una misma línea de ideas Agolia señala:  

“En efecto, si en todo negocio jurídico  el deudor 

garantiza la indemnidad del accipiens en lo atinente 

a bienes diferentes al que constituye su objeto, ese 

tipo de obligación resulta ser, necesariamente, de 

fines. En cualquier tipo de relación jurídica, 

garantizar significa afianzar un resultado concreto y 

no una mera actividad diligente. Por lo tanto, debe 

concluirse que la obligación de seguridad es de 
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índole objetiva, asentada en la garantía de 

indemnidad.”285  

En síntesis en la obligación se seguridad el deudor se compromete a no 

generar un daño en la esfera patrimonial o extra patrimonial del acreedor. Es 

decir se obliga a un resultado concreto, que es no dañar. Se encuentra 

vinculada o anexa a la prestación principal, pero es independiente, porque 

puede cumplirse a cabalidad el objeto del contrato, pero paralelamente 

incumplir la obligación de seguridad. En esta tesis se sostiene que es una 

obligación de resultado. Dado que el deudor no se compromete a ser  

simplemente diligente, sino que garantiza al acreedor un resultado concreto, no 

ser dañado en su persona o bienes. En ese mismo orden de ideas se concluye 

que es un factor de atribución objetivo. No interesa si el deudor fue diligente, 

porque el compromiso que asumió fue concreto: no dañar al acreedor o sus 

bienes. 

Por ejemplo en el caso RENA y HARRINGTON STEVENS contra 

HOTELERA SANTA MARTHA S.A286 el cuadro fáctico es el siguiente: Los actores 

interponen una demanda contra la hotelera propietaria del Hotel Irazú, por los 

daños ocasionados por la muerte de su hija menor de edad (Jessica Stevens), el 

deceso se produjo  en la piscina del hotel propiedad de la demanda, cuando la niña 

se  sujeto de una de las escalerillas metálicas y  recibió una fuerte descarga 

eléctrica, provocando su hundimiento.  Días después falleció en el Hospital 

México.  Según el peritaje la descarga  eléctrica se debió al contacto entre la 

escalerilla metálica y un cable, ya que aquella estaba ubicada justo encima de 

un tubo por donde pasaban cables que alimentaban la electricidad para 

iluminar la piscina. 

Este caso puede verse desde diferentes aristas, por ejemplo desde el 

riesgo que crea la propia demanda al ubicar la escalera de la piscina justo 

encima de los cables que conducen la electricidad para iluminar la piscina, 
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asumiendo la posibilidad de generar lesiones o consecuencias fatales como la 

descrita si ambos elementos hacían contacto y producían una descarga 

eléctrica; también puede verse desde la óptica que siguió la Sala Primera, al 

considerar que es deber del empresario hotelero de tomar las medidas de 

diligencia y cuidados para asegurar una  estadía placentera  y segura  de los 

huéspedes. Expresamente se afirma:  

“Resulta una obligación ineluctable en ese tipo de 

convenios, el deber del empresario hotelero de 

observar o cumplir con su deber de cuidado, como 

un buen padre de familia, a fin de velar porque la 

estadía de sus huéspedes sea placentera y, sobre 

todo, segura.  Según se expuso en el referido 

considerando, al estarse ante una responsabilidad 

de tipo contractual, de conformidad con la 

jurisprudencia reiterada de esta Sala, una vez 

determinado el incumplimiento del deudor, como en 

el sub-júdice, se presume su culpabilidad.  Para 

eximirse de responsabilidad debe demostrarse la 

concurrencia de alguna causa de justificación, ya 

sea, culpa de la víctima, fuerza mayor, o caso 

fortuito, según lo dispone el artículo 702 del Código 

Civil, lo cual no sucede en el sub-lítem. “287 

La óptica desde la que se va a ver el presente caso en esta tesis, es 

desde la del incumplimiento de una obligación de seguridad. La obligación 

principal del contrato era brindar una estadía placentera al huésped, pero 

también se encuentra inserta implícitamente la obligación de seguridad. La 

empresa hotelera (en este caso hotel Irazú)   se comprometió  a no causar 

daño al acreedor o a sus bienes, misma que se encuentra vinculada a la 

principal, pero que ostenta un carácter independiente.   En el caso de marras 

es claro que la misma se incumplió, al causarle un daño fatal a la hija de los 

huéspedes.  Al ser una obligación de resultado o de fines, la diligencia que tuvo 
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o no el empresario no es relevante, porque no se obligó a ser diligente, sino a 

un resultado concreto no dañar, por lo que  el deudor (empresario hotelero) es 

responsable aunque hubiera sido diligente.  Configurándose así una 

responsabilidad de índole objetiva, la responsabilidad civil se funda en el 

incumplimiento del resultado y no en la falta de diligencia. 

El criterio que siguió la honorable Sala Primera sigue siendo de corte 

subjetivo, lo que hace es aplicar las reglas establecidas en materia contractual, 

en las que el acreedor le corresponde demostrar el incumplimiento, y se 

presumen la culpa del deudor.  

Se reitera que según la posición que se sostiene en este trabajo, el 

empresario responde civilmente en este caso por haber incumplido la 

obligación de seguridad, que es de resultado, no se funda en la falta de 

diligencia del hotelero por no haber previsto el hecho suscitado en la piscina del 

hotel.   

Ahora bien,  el Derecho es poroso y no existe una única interpretación 

válida, en ese orden de ideas, el caso de marras puede verse desde diferentes 

ópticas. 

 

5.4.4 Fundamento legal de la obligación de seguridad en nuestro Código 

Civil  

Dilucidado lo anterior, es importante acotar  que La obligación de 

seguridad se encuentra inserta en todos los contratos independientemente de 

que las partes la hayan establecido expresamente o no. El sustento jurídico 

deriva  primeramente  del artículo 21 del Código Civil, referente a la buena fe, 

expresamente dice: 

“Los derechos deberán ejercitarse conforme con las 

exigencias de la buena fe”288 
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El principio de buena fe cumple una función integradora en la 

interpretación de la voluntad contractual y el segundo lugar en el numeral 1023, 

inciso 1  del mismo cuerpo legal que dispone expresamente lo siguiente:  

“Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en 

ellos, como a las consecuencias que la equidad, el 

uso, o la ley hacen nacer de la obligación, según la 

naturaleza de ésta.”289 

Debe recordarse que de conformidad con el artículo 10 del mismo 

cuerpo legal las normas se interpretan tomando en cuenta diferentes variables, 

por ejemplo los antecedentes históricos, la finalidad, la realidad social, entre 

otras. Partiendo de lo anterior el artículo 1023 debe interpretarse en un sentido 

amplio, tomando en cuenta no solamente la voluntad expresa de las partes, 

sino también sus intenciones estipuladas de forma implícita. Sin duda alguna, 

el acreedor  espera que el deudor le garantice no solamente el cumplimiento de 

la obligación principal del contrato, sino también que no va a sufrir daño alguno 

en su persona o bienes.  

 

5.5 Factor garantía:  

5.5.1 Concepto 

En materia contractual existe además del factor de seguridad, otro factor 

que permite atribuir responsabilidad civil, que deriva del incumplimiento de la  

garantía de evicción y vicios ocultos que el transmitente está obligado a brindar 

en los contratos traslativos onerosos. Antes de ahondar en el tema es menester 

dilucidar en la definición de contrato oneroso.  

Sobre la distinción entre contratos onerosos y gratuitos, el autor Diego 

Baudrit acota la siguiente distinción: 

“Se dice a título oneroso el contrato en que cada una 

de las partes contratantes recibe o va a recibir una 

ventaja patrimonial, que es la contrapartida de la 
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ventaja o beneficio que haya recibido o que va a 

recibir de la otra parte (…) Es gratuito el contrato en 

el que una parte se compromete a efectuar alguna 

prestación para enriquecer o para dar un servicio a 

la otra. El ejemplo clásico de ese tipo de contratos es 

la donación.”290 

En una misma línea de pensamiento Wayar estima lo siguiente sobre 

el contrato oneroso: “contrato en cuya virtud una persona confiere a otra una 

ventaja patrimonial a cambio de un sacrificio, también patrimonial, de parte 

de ésta...”291 

En resumen los contratos onerosos son aquellos en los que las partes 

dan mutuamente una contraprestación patrimonial  a cambio de una ventaja 

del mismo carácter. El ejemplo típico, pero no el único es el contrato de 

compraventa, Diego Baudrit lo define así: “Es un contrato por el cual una 

persona, el vendedor, transfiere un bien a otra persona, el comprador, el que 

contrae la obligación de pagar el precio.”292  

Al existir el pago de un precio por parte del comprador como 

contraprestación para recibir el bien, el vendedor queda obligado a 

garantizar a aquel el goce del bien y así mismo que no posee vicios ocultos 

que lo tornen inútil para el fin que fue adquirido.  

A continuación se van a exponer brevemente  las garantías indicadas, 

para posteriormente referirse a la posibilidad  que tiene el comprador de 

ejercer además de la acción para exigir el cumplimiento de la garantía 

correspondiente,  la de solicitar también el resarcimiento de los daños y 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la garantía ya sea por vicios 

ocultos o evicción, dependiendo el caso concreto. 
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5.5.2Garantía por evicción: 

Para Wayar evicción en sentido estricto “ sirve para designar la 

obligación que se impone a todo el que transmite un derecho por título oneroso 

de garantizar que el adquirente no será turbado ni privado del derecho que 

aquél le transmitió.”293 

Para José María Vargas Pacheco “La palabra evicción viene del latín 

“evincere”, que significa vencer, y consiste en el despojo jurídico  hecho a una 

persona mediante una sentencia judicial de un derecho o una cosa que le han 

sido transmitidos.”294 

Por su parte Salas la define como: 

 “La garantía contra la evicción puede ser definida 

como la obligación que pesa sobre quien ha 

transmitido onerosamente un derecho, de asistir o 

sustituir procesalmente al adquirente, ya sea éste 

actor o demandado, en razón de toda excepción, 

defensa o pretensión de terceros, que de prosperar 

lo privarían total o parcialmente del derecho 

adquirido, y subsidiariamente de indemnizarlo en 

caso de incumplimiento de la esa obligación.”295 ( el 

subrayado es nuestro) 

Jurisprudencialmente ha sido definida como: “la obligación que tiene el 

vendedor de asegurar al comprador el goce pacífico de hecho y de derecho, de 

la cosa transmitida.”296 

Vistas las definiciones anteriores se va a entender por evicción la 

garantía  que compele al transmitente a asegurar al adquirente la libre y 

pacífica posesión de la cosa.  La evicción  comprende tanto  los actos 
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turbatorios297 como la privación del bien por parte de un tercero que invoque un 

mejor derecho con base en una causa anterior al contrato. Sobre la turbación  

es menester aclarar que el simple inquietamiento no es objeto de esta 

obligación, sino que como expresa Wayar aquella  debe ser efectiva “tiene que 

concretarse en hechos o medidas que perturben directamente el goce o 

ejercicio del derecho, pues como lo dijimos no bastan las simples amenazas”298 

, la privación se sostiene en esta tesis que se materializa por sentencia judicial  

firme,  “quien adquirió un derecho se ve privado de él cuando un tercero lo 

derrota en juicio.299  

La privación puede ser parcial o total, es parcial según Ricardo Larroza  

“cuando el comprador ha sido privado de una parte alícuota de la cosa 

comprada o afectado parte de su derecho.”300 Según Wayar es total, cuando el 

adquirente debe dejar la “posición jurídica” que ocupaba respecto del derecho 

que se le trasmitió, la cual pasa a ser ocupada por el tercero evincente.”301 

La obligación de evicción es  de naturaleza objetiva, porque el 

cumplimiento de la misma se funda en la obligación que tenía el transmitente 

de asegurarle al adquirente la posesión libre y pacífica de la cosa. Aunado a lo 

anterior del artículo 1034 no se colige que deba demostrase culpa o dolo, por el 

contrario surge de forma automática ante  turbación o privación de la cosa por 

parte de un tercero. Así se colige del numeral 1034 del Código Civil que reza: 

“Todo aquel que ha transmitido a título oneroso un derecho real o personal, 

garantiza su libre ejercicio a la persona que lo transmitió.”302 Si el adquirente es 

vencido en el juicio por el tercero evincente, la responsabilidad del garante 

frente al primero varía si hubo buena o mala  de aquel, es decir si conocía o no 

la causa que podía producir  la evicción y en segundo lugar  si la privación fue 

parcial o total. 
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Acerca de la determinación de buena  o mala fe, Hernando París afirma: 

“existe la primera cuando el vendedor desconoce la causa o motivo que puede 

originar la pérdida, y existe la segunda, cuando dicha causa o motivo son 

conocidos.”303 

Según el artículo 1038 del Código Civil el vencido privado de forma total 

de la cosa, tiene derecho a reclamar al garante de buena fe los siguientes 

rubros:  

“El adquirente vencido en la totalidad de la cosa 

tiene derecho de reclamar del enajenante de buena 

fe: 

1. El valor que la cosa tenga al tiempo de la 

evicción. 

2. Los gastos y costos legales del contrato y los 

gastos de la demanda principal, así como los de la 

garantía. 

3. La indemnización de los frutos que tuvo que 

devolver al tercero que lo venció, con tal de que ya 

hubiera pagado el precio de la cosa, o que hubiera 

reconocido intereses sobre ese precio.”304 

 

Si el transmitente tenía conocimiento de la causa que originó la pérdida, 

el evicto privado en la totalidad de la cosa tiene derecho a reclamar:  

1. La restitución del precio pagado, o el valor de la cosa.  

2. Las indemnizaciones de que hablan los incisos 2 y 3 del artículo anterior. 

3. La indemnización del perjuicio que se haya causado al adquirente, 

privándolo del aumento del valor que pueda haber recibido la cosa después de 

la enajenación por acontecimientos independientes del hecho del hombre o por 

mejoras debidas al adquirente o la restititución, si así lo prefiere éste, de las 

sumas gastadas en la cosa, aun cuando tuvieren por objeto mejoras de lujo.305 
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Aunado a lo anterior la evicción puede ser parcial, en cuyo de 

conformidad con el artículo 1041 puede:   

“Elegir entre una indemnización proporcional a la 

pérdida que ha padecido, o la resolución de la 

enajenación si la parte de la cosa en que ha sido 

vencido fuere de tal importancia con respecto al 

todo, que sin ella no hubiere realizado la 

adquisición.”306 

 

El autor Federico Torrealba afirma:  “La garantía es limitada, en cuanto 

instrumento de resarcimiento: Se circunscribe a los daños de la cosa, y no se 

extiende a los daños causados por la cosa a los bienes y a la persona del 

accipiens.”307 Como se analizará posteriormente, vía jurisprudencial se ha 

interpretado que en casos de evicción y vicios ocultos resulta aplicable el 

régimen de responsabilidad contractual objetiva, lo que permite una reparación 

más integral. 

Como se puede apreciar de los artículos transcritos, los rubros  que el 

adquirente vencido  puede  exigir al garante son restringidos porque deja por 

fuera el daño tanto material como moral que puede sufrir aquel por el 

incumplimiento de la obligación objeto de estudio.  

En resumen existen diferentes definiciones de evicción, en esta tesis se 

va entender en los términos arriba apuntados, es decir, como la garantía que 

compele al transmitente a asegurar al adquirente : 1) el libre ejercicio, 2) 

pacífica posesión de la cosa transmitida. Esta garantía comprende tanto las 

turbaciones como las privaciones. En esa línea de pensamiento las turbaciones   

que deben ser de derecho, para que gocen de la característica de efectividad  

señalada en líneas anteriores y asimismo porque el artículo 1035 del código 

civil contempla los supuestos  en los que se puede ejercer la garantía objeto de 

estudio, los cuales son sin duda alguna  son de  derecho,  literalmente expresa: 

“La acción de garantía puede ejercitarse por aquel a quien se debe, desde que 

a consecuencia de una demanda intentada contra él, o de una excepción 
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opuesta a una demanda suya, la existencia del derecho transmitido se 

encuentra amenazada.” 308 

La turbación es una etapa anterior a la privación, la privación constituye  

la evicción materializada o producida  como la llama Wayar309, mediante una 

sentencia judicial que despoja parcial o totalmente al adquirente de la cosa.  

Tal como se expresó en líneas anteriores  la privación puede ser parcial o total,  

es la primera si lo que el evicto perdió fue una porción de la cosa y la segunda 

si la cosa  pasa completamente a la esfera privada del tercero.  

Lo que  consecuentemente facultará al evicto a exigir la reparación de 

conformidad con los artículos transcritos anteriormente. Sobre este aspecto se 

puede retomar que los rubros exigibles como resarcimiento de acuerdo a esos 

numerales es restringido, dado que deja fuera de la órbita resarcible  el daño 

material y moral que sufre el vencido como consecuencia del incumplimiento de 

la garantía de evicción. 

 

5.5.3Garantía por Vicios Ocultos: 

Otra de las garantías que el transmitente debe asegurar al adquirente es 

que la cosa transmitida  no posee vicios ocultos que la tornen inútil.  Resulta 

aplicable típicamente al contrato de compraventa, pero tal como se indico es 

inherente a todo acuerdo de voluntades de carácter traslativo oneroso.  

Sobre la garantía por vicios ocultos, Ernesto Wayar afirma:  

“El enajénate está obligado a garantizar al 

adquirente que la cosa no está afectada por vicios 

ocultos, que la hagan impropia para su destino o 

disminuyan su valor, de tal modo que si el adquirente 

los hubiera conocido, no la hubiere adquirido o 

hubiese pagado menos por ella.”310 
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En una línea de inteligencia similar Ripert y Planiol indican : 

“El vendedor debe procurar al comprador una 

posesión útil. Por lo mismo, responde de los 

defectos ocultos que hagan impropia la cosa para 

todo servicio, o que disminuyan considerablemente 

su utilidad; a esto se le llama garantía de los 

vicios.”311 

La jurisprudencia patria ha establecido lo siguiente: 

 “La garantía de saneamiento o vicios ocultos es un 

efecto natural del contrato de compraventa.- Se 

refiere a la obligación del vendedor de entregar la 

cosa vendida y que ésta sea apta para cumplir con 

la función para la que normalmente está destinada, 

es decir, que debe entregar la cosa en buen estado, 

sin vicios o defectos que hagan impropio, o afecten 

notablemente su uso normal.”312 

Una vez expuesto lo anterior, resulta necesario establecer que se 

entiende por vicios ocultos, el autor Guillermo Borda sostiene lo siguiente: 

“Como principio puede afirmarse que no son ocultos aquellos defectos que 

podrían descubrirse mediante un examen  atento y cuidadoso de la cosa, 

practicado en la forma usual para ese negocio y esa mercadería.”313 

Por su parte Wayar considera lo siguiente:  

“Los defectos o imperfecciones de una cosa no 

pueden considerarse ocultos, cuando pueden ser 

advertidos mediante un atento y cuidadoso examen, 

que se valorará según la condición y cualidades 

personales del adquirente y teniendo en cuenta las 
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 Marcel Planiol y Georges Ripert, “ Tratado Elemental de Derecho Civil”. (  Puebla,México: 

Cardenas,1983),215. 
312

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00320 de las 14 horas y 20 minutos del 9 de noviembre  de 1990. 
313

 Guillermo Borda” Tratado de Derecho Civil”.  Contratos. ( Argentina: Perrot,1990),179. 



 148 

circunstancias que rodean la celebración del 

contrato (…)  No se  requiere el auxilio de peritos; es 

suficiente  un examen adecuado a la naturaleza de 

la cosa que se adquiere. “314 

En síntesis en esta tesis se reputa oculto el vicio que se encontraba con 

anterioridad  en la cosa al momento de celebrar el contrato, pero que no era 

manifiesto, en el momento en que adquirente podía descubrirlos  mediante un 

examen o revisión. La garantía por este tipo de vicios es aquella que constriñe 

al transmitente a asegurar la utilidad de la cosa para el uso normal al que está 

destinada, y que como consecuencia de tales vicios se ve disminuida parcial o 

totalmente su funcionalidad o utilidad. 

En el caso de vicios ocultos la acción que  procede es la llamada 

redhibitoria, Wayar la define de la siguiente forma:  

“Es  aquella que tiene por objeto “dejar sin efecto del 

contrato”, en razón del vicio que afecta a la cosa 

transmitida, y en cuyo mérito el adquirente debe  

devolver la cosa viciada al enajénate y éste, a su 

vez, estará obligado a restituir lo que hubiere 

recibido a cambio de aquella.” 315 

Para Planiol y Ripert “el  comprador puede demandar la resolución de la 

venta ejerciendo la  acción redhibitoria. De aquí el nombre de “vicios 

redhibitorios” que se da a los vicios ocultos que es responsable el vendedor. 

Resuelta la venta el comprador devuelve la cosa si existe aún, y el vendedor 

restituye el precio si ya fue pagado, así como los gastos de la venta.”316 

Sin embargo si se remite al lector al artículo 1082 del Código Civil que 

literalmente establece: “La venta no podrá ser anulada por vicios o defectos 

ocultos de la cosa de los llamados redhibitorios, salvo si esos vicios o defectos 
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envuelven error que anule el consentimiento, o si hay estipulación en 

contrario.”317 

Se puede apreciar de la redacción anterior que el legislador  encajo los 

vicios ocultos dentro  de la teoría de los vicios del consentimiento, 

específicamente el error in substantia, “que es aquel que recae sobre la 

sustancia o calidad esencial de la cosa”.318 Consecuentemente desde esa 

óptica interpretativa la acción que procede es la de nulidad relativa. En una 

misma línea de pensamiento Hernando París afirma: “El artículo establece en 

realidad una acción de nulidad relativa o anulabilidad, basada en un vicio de la 

voluntad: el error.”319 

El autor Diego Baudrit explica que en algunas legislaciones, hay dos 

acciones que se derivan de los vicios ocultos: La acción Redhibitoria y la 

estimatoria y citando a Guillon Ballesteros dice:  

“La acción redhibitoria es una acción para la 

resolución de la compraventa, cuyo titular es el 

comprador. El tiene la potestad, en ese supuesto, de 

desistir el contrato, devolviendo la cosa al vendedor 

y recuperando el precio pagado. Se estima que ha 

habido un incumplimiento del vendedor, ya que 

entregó una cosa que no es apta para el uso que se 

determinó, expresa o tácitamente, en el contrato.”320 

En síntesis para efectos de esta tesis se va a entender la acción 

redhibitoria como aquella que faculta al adquirente a solicitar  la resolución del 

contrato, lo anterior porque el vicio oculto se cataloga como un incumplimiento 

contractual, específicamente de la obligación que tiene el transmitente de 
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asegurar la utilidad de la cosa. Como se indicó el vicio oculto disminuye parcial 

o totalmente  el uso normal  de aquella, tornándola inútil para la finalidad que 

fue adquirida.   

Esa es nuestra posición, pero debe quedar claro que en Costa Rica el 

artículo 1082 supra citado, la acción que consagra es la de nulidad relativa, por 

lo que no existe una acción redhibitoria en los términos arriba apuntados. Así 

mismo solo cabe dicha acción  de anulabilidad si el vicio oculto produce un 

error en el consentimiento (específicamente in substancia). 

 

5.5.4 Atribución de responsabilidad civil por el factor garantía: 

La doctrina y la jurisprudencia de la Sala primera han interpretado que 

en estos casos además de la acción correspondiente por el incumplimiento 

de la garantía de evicción y vicios ocultos, el acreedor puede reclamar daños 

y perjuicios por el incumplimiento contractual. 

En el caso concreto de evicción y vicios ocultos, la responsabilidad 

civil se funda en ambos en el incumplimiento contractual de la garantía: En el 

primer supuesto  de la garantía de  libre y pacífica posesión de la cosa, que 

se manifiesta cuando un tercero perturba o priva del bien al adquirente; en el 

supuesto de los vicios ocultos de la garantía de utilidad de la cosa 

transmitida.  

El régimen de responsabilidad aplicable es de carácter objetiva, la 

culpa o dolo son elementos poco relevantes, porque el deber de responder 

por parte del transmitente o vendedor, en el caso del contrato deviene por el 

incumplimiento de la garantía misma, la cual es reconocida por el 

ordenamiento jurídico en los contratos traslativos onerosos.  

La responsabilidad civil objetiva por el incumplimiento de estas 

garantías permite que el resarcimiento sea más integral, pudiendo reclamar 

tanto daños patrimoniales como extra patrimoniales. A diferencia de las 

acciones que contemplan los artículos 1034 y 1082 del Código Civil, que 

como instrumentos de reparación son bastante limitados. 
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5.5.5 Aplicación de factor garantía en la Jurisprudencia de la Sala 

Primera 

 

a. Caso TRANSPORTES Y OPERACIONES TABORA SOCIEDAD 

ANÓNIMA REPRESENTADA POR ROGER OUELLETE  CONTRA JOSÉ 

FRANCISCO CÓRDOBA RODRÍGUEZ Y ROL SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 

El caso versa sobre los siguientes hechos: La actora le compró un 

terreno a la demandada para construir sobre él, sin embargo no era apto para 

tal fin porque había sido rellenado por la demandada  con basura, palos, latas 

de zinc y otros materiales con el fin de aplanar la topografía del lote, pero un 

estudio de suelo determinó que tal relleno  producía que el bien no pudiera ser 

utilizado para el fin que fue adquirido. Por lo que  posteriormente interpuso una 

demanda  pretendiendo la nulidad y el pago de daños y perjuicios, así como el 

pago de los gastos del relleno. 

La demandada contestó negativamente e interpuso excepciones de 

prescripción falta de legitimación pasiva y falta de derecho. 

El juez de primera instancia acogió las excepciones de falta de derecho 

y legitimación pasiva contra el primer codemandado y declaró parcialmente con 

lugar la demanda contra Rol S.A,  condenándola al  pago de daño material y a 

pagar la realización de un relleno adecuado en el terreno de la actora según los 

lineamientos del estudio de suelo. 

El Ad quem confirmó la sentencia de primera instancia. 

La demandada interpuso recurso de casación que fue rechazado en 

todos su extremos, entre los razonamientos de la Sala es atinente al objeto de 

estudio, el siguiente:  

“La existencia del relleno y la regular calidad del 

mismo y que se encontraba mezclado con algún tipo 

de basura como palos, medias, latas y deshechos 

metálicos y cartón, son hechos que quedaron 
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demostrados en este proceso, de manera que si lo 

vendido por la sociedad accionada al actor es un 

inmueble en una zona residencial, y cuya finalidad 

era la construcción de una casa de habitación, al 

encontrarse con los problemas del relleno sobre el 

cual se cimentaría la casa, ello significa que el bien 

no estaba apto para cumplir su función normal y por 

ende se entregó la cosa con un defecto que le 

impedía lograr a cabalidad el fin para el cual fue 

adquirido; defecto no conocido por la parte 

compradora y tampoco era evidente ni le fue puesto 

de manifiesto por la vendedora, de modo que 

estamos en presencia de un vicio oculto en el 

inmueble vendido a la parte actora, que como tal y 

por todo lo expuesto da lugar a una indemnización 

por daños y perjuicios, pues lo anterior configura un 

incumplimiento contractual, al no entregar la cosa tal 

y como el comprador esperaba recibirla.321  (El 

subrayado no es del original). 

Así mismo  la Sala Primera ha interpreto que en caso concreto de vicios 

ocultos, además de la acción de anulabilidad, existe la posibilidad de reclamar 

daños y perjuicios con fundamento en la responsabilidad civil del vendedor, por 

incumplir la obligación de que la cosa cumpla su función normal. Expresamente 

indicó: 

“Esta Sala desde vieja data ha expuesto que, ante la 

existencia de vicios ocultos, el adquirente no sólo 

tiene la facultad de pedir la anulación del contrato 

(artículo 1082 del Código Civil), sino también, la 

posibilidad de exigirle al vendedor la responsabilidad 

civil contractual de resarcimiento de los daños y 
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perjuicios ocasionados.  Si el vendedor entrega la 

cosa con algún vicio o defecto que la haga impropia 

para su función normal o la desmejore, incurre en un 

incumplimiento contractual.”322 

El mismo criterio ha sido reiterado en otras resoluciones, esta vez, por 

incumplimiento de la garantía de evicción. 

 

b.Caso HENRY HERNÁNDEZ VEGA contra SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES (SAVA)323. 

 

El actor le compró un vehículo a la demandada en el año 2003. Un año 

después cuando lo llevó a RITEVE le informaron que el mismo presentaba una 

falta grave porque  el número de motor y chasis se encontraba alterado. El 

Organismo de Investigación Judicial le decomisó el vehículo, le siguieron un 

proceso penal en el que posteriormente fue sobreseído definitivamente. El 

actor demando a la sociedad pretendiendo la nulidad de la compraventa así 

como el pago de daños y perjuicios. 

La demandada contesto negativamente e interpuso excepciones. 

El juez de primera instancia  declaró parcialmente con lugar la demanda, 

declarando la nulidad y el pago del daño moral. 

La demandada interpuso recurso de apelación y el ad quem confirmó la 

sentencia solo modificó el extremo referente al daño moral. 

La acción da interpuso un recurso de casación, el cual fue declarado sin 

lugar,  concretamente sobre la garantía de evicción expresó: “El canon 1034, 

dispone: “Todo aquel que ha transmitido a título oneroso un derecho real o 

personal, garantiza su libre ejercicio a la persona a quien lo transmitió”. En la 

venta, la garantía impone al vendedor el deber de sanear al comprador. Dichas 

disposiciones no contemplan, en modo expreso, que tal obligación solo se 

derivará del dolo o la culpa grave del vendedor, por consiguiente, se aplica a la 
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garantía los principios generales del derecho expuestos líneas atrás de este 

considerando.  (…)sí hay normativa expresa que regule la garantía como factor 

objetivo de atribución de responsabilidad y es una consecuencia directa de la 

falta de cumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato, además, sí 

existe norma que permite el resarcimiento del daño moral aún ante la ausencia 

de dolo o culpa grave, cual es el artículo 41 de la Constitución Política, el cual 

asegura la reparación integral de todos los daños, de modo indistinto a que 

sean materiales o morales, derivados de factores de atribución subjetivos u 

objetivos. Al no existir norma especial que impida reparar tales 

menoscabos inmateriales en estos casos, se entiende que queda cubierto 

por la salvaguardia constitucional citada, sin que sea posible hacer 

distinciones inexistentes en el Ordenamiento Jurídico.” ( el resaltado no es 

del original)324 

Como se puede apreciar, la jurisprudencia ha seguido una misma línea 

interpretativa, estableciendo que además de las acciones que generan la 

garantía de evicción y vicios ocultos, nada impide que el afectado pueda 

reclamar el pago de los daños y perjuicios fundado en el incumplimiento 

contractual  de dichas garantías.  

Hernando París señala al respecto: “En fin, parece igualmente evidente 

que si la entrega de una cosa viciosa ha producido daños y perjuicios al 

comprador, éste además de las acciones edilicias, ha de poder ejercitar la 

acción de resarcimiento de los perjuicios.”325 

En resumen, se puede concluir que la responsabilidad objetiva es 

aplicable a la  esfera contractual. La obligación de seguridad se encuentra 

presente en todos los contratos de forma implícita, su incumplimiento permite a 

la víctima exigir además  otras acciones, la responsabilidad civil por los daños 

ocasionados a ella o a sus bienes durante la ejecución del contrato, una vez 

demostrado el daño y el nexo causal.  

Asimismo, en los contratos onerosos traslativos de dominio, las 

garantías por evicción y vicios ocultos si son incumplidas por el deudor generan 

                                                           
324

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución 

número 00212-f de las 8 horas y 15 minutos del 25 de marzo   del 2008. 
325

 
325

 Hernando París Rodríguez,” La Garantía en el Contrato de Compraventa”, Revista Ivstitia 

5 ( marzo 1991):7. 

 



 155 

además de las acciones correspondientes, la posibilidad de reclamar 

responsabilidad civil por el incumplimiento de las mismas.  

Tanto el incumplimiento de la obligación de seguridad como el de las 

garantías apuntadas, generan una vez  demostrado el daño y el nexo causal, la 

obligación de responder civilmente. Al estar en un régimen de responsabilidad 

objetivo vale recordar que la culpa no  constituye un elemento fundamental 

para la configuración de la responsabilidad, porque aquella deviene del 

incumplimiento ya sea de la obligación de seguridad o de la garantía  por 

evicción y vicios ocultos. 

En cuanto al onus probandi,  rige en esta materia la carga probatoria 

dinámica, según la cual la carga de la prueba recae sobre aquella parte que se 

encuentre en mejores condiciones para producirla, por lo que será al 

demandado al que le corresponderá demostrar que el incumplimiento se dio 

por culpa de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor. 

Ahora bien, la lista de factores de atribución objetiva no es una lista 

cerrada. A continuación se ofrece un resumen de algunos de algunos de ellos. 

 

5.6Otros factores de atribución objetivos: 
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5.6.1 Abuso del Derecho: 

Josserand afirma que en la antigüedad los derechos subjetivos tenían un 

carácter rígido o absoluto, opuesta a esa concepción se encuentra la teoría de 

la relatividad, dentro de sus postulados más importantes se encuentra los 

siguiente:  

“En esta teoría de los derechos, productos sociales, 

como el mismo derecho objetivo, derivan de su 

origen de la comunidad y de ella reciben su espíritu y 

finalidad; cada uno se encamina a un fin, del cual no 

puede el titular desviarlo; están hechos para la 

sociedad y no la sociedad para ellos; su finalidad 

está por fuera y por encima de ellos  de ellos 

mismos; son pues no absolutos, sino relativos.”326 

 

En una línea similar de pensamiento PORCHEROT señala:  “Se abusa 

del derecho cuando permaneciendo en sus límites se persigue un fin diferente 

al tomado en consideración por el legislador.”327 

En síntesis se considera que existe abuso del derecho, cuando aquel  se 

ejerce de forma  extralimitada y contraria a su finalidad. Lo que se manifiesta al 

desviarse de la ley y  de lo que estipulan principios como el de buena fe y el 

alterum no laedere (no dañar a otros). 

El fundamento de lo anterior, se encuentra en el artículo 22 del Código 

Civil que reza: 

“La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio 

antisocial de éste. Todo acto u omisión en un 

contrato, que por la intención de su autor, objeto o 

por las circunstancias en que se realice, sobrepase 

manifiestamente los límites normales del ejercicio de 
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un derecho, con daño para tercero o para la 

contraparte, dará lugar a la correspondiente 

indemnización y a la adopción de las medidas 

judiciales o administrativas que impidan la 

persistencia del abuso.”328 

Es menester aclarar que la responsabilidad que genera es de carácter 

objetivo, como se dijo anteriormente,  la culpa o no  del sujeto que  ejerce el 

derecho abusivamente, no es relevante, porque el deber de reparar se funda 

en el daño generado por el ejercicio abusivo de ese  derecho. Asimismo es 

aplicable tanto en materia contractual como extracontractual. 

 

5.6.2 Equidad:  

Previo a referirse es menester definir qué es la equidad, según el autor 

Pedro Resina: “Es el respeto de la justicia del caso concreto, como rectificación 

de la justicia legal y formal, la posibilidad de adaptación de un parámetro 

abstracto y objetivo a un caso concreto.”329 

El autor Palmero afirma:  

“La equidad no constituye un sistema autónomo de 

valoración de justicia, sino un criterio de 

interpretación que adapta la norma a aquellas 

hipótesis que revisten connotaciones especiales. 

Eso molesta a muchos juristas, pues lo consideran 

como una ampliación injustificada de las facultades 

de los jueces. En realidad, y conociendo la 

naturaleza del instituto, no es así, pues sería 

imposible concebir un sistema donde de una u otra 

manera, los magistrados no encontrasen, para 
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determinados litigios, la solución equitativa o de 

equidad.”330 

En síntesis, se va a entender por equidad, el criterio que permite al juez, 

al momento de interpretar cuál es la norma aplicable al elenco fáctico, 

adaptarla a las circunstancias particulares del caso concreto.   

Algunos autores como Raymundo Salvat, consideran que con 

fundamento en la equidad y considerando el estado económico de las partes, 

acordar la reparación del daño ocasionado por un demente.331 

En una misma línea de pensamiento, Bustamante Alsina afirma: 

“Se trata como hemos dicho, de un factor de 

responsabilidad objetiva pues la situación 

considerada es precisamente aquella en que al autor 

no se le puede culpa alguna, desde que su acto no 

ha podido ser voluntario por falta de discernimiento. 

Con ser un factor objetivo no es tampoco riesgo 

creado, pues la ley no impone el deber de resarcir 

sino que faculta a los jueces para hacerlo con 

fundamento en razones de equidad.”332 

Acerca de la responsabilidad civil del inimputable el artículo 104 del 

Código Penal establece:  

“En los casos de inimputabilidad, subsiste la 

responsabilidad del incapaz, siempre que queden 

asegurados sus alimentos o los gastos que ocasione 

su internamiento y de ella serán subsidiariamente 

responsables sus padres, tutores, curadores o 

depositarios que hubieren podido evitar el daño o 
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descuidado  sus deberes de guarda. La misma regla 

se aplicará en el caso de los inimputables.”333 

Del artículo anterior, se deriva que la condición de inimputabilidad no 

exonera al sujeto de la responsabilidad civil. Debe recordarse que existen 

distintas formas de inimputabilidad,  puede ser disminuida, en la que el sujeto 

carece parcialmente de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho 

que comete y la inimputabilidad en la que el sujeto carece completamente de la 

capacidad de comprensión.334 En el primer caso se podría valorar si existe 

culpa del sujeto para obligarlo a reparar, pero en el caso de un enfermo mental 

que carece completamente de razón, de apegarse a un sistema de índole 

subjetiva, la víctima tendía que soportar injustamente el daño, al no poder 

obligársele a reparar el daño, por carecer de culpa o dolo. Por ejemplo en el 

caso de un demente que conduce un vehículo y atropella una persona, 

causándole una incapacidad permanente. 

Ahora bien, el artículo establece sujetos responsables subsidiariamente 

(es decir para el caso de que el sujeto principal no pueda responder), podría 

interpretarse que ese párrafo segundo, establece una especie de culpa in 

vigilando de esos sujetos, por infringir el deber de diligencia en la vigilancia de 

la persona inimputable. En ese supuesto la víctima tendría que demostrar la 

culpa del sujeto que demanda, lo que podría conducir a la denegación de la 

indemnización, si el demandado demuestra que aún con la vigilancia adecuada 

el daño era inevitable.  

En ese sentido se considera en esta tesis que el factor de atribución 

basado en la equidad, se ajusta mejor al nuevo Derecho de daños, que centra 

su atención en la víctima del daño, de esa forma, el juez apreciando las 

circunstancias objetivas  del caso particular, puede imponer el deber de 

resarcir, adecuándolo a aquellas 
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5.6.3 Factor exceso de la normal tolerancia entre vecinos: 

La responsabilidad civil por los daños generados en las relaciones de 

vecindad (Como ruidos, malos olores, contaminación, vibraciones, etc.), es un 

tema que ha evolucionado, el autor Nelson Cossari 335 afirma que se puede  

hablar de tres estadios de la evolución: 

1. Etapa de arbitrar solucionar: Se trata de buscar un equilibrio entre  la 

facultad de uno de los sujetos de hacer lo que le plazca en su fundo y la del 

otro de rechazar las inmisiones en su propiedad. 

2. Etapa de equilibrar el desarrollo con los derechos del propietario: Se busca 

un equilibrio entre el desarrollo de actividades industriales (lícitas) y el 

derecho del propietario de no soportar contaminaciones ambientales, por 

ejemplo. 

3. El tercer estadio sufre una transformación, con el desarrollo de derechos 

como a la salud, el medio ambiente y  la protección de la integridad 

psicofísica de la persona. 

 

En las relaciones de vecindad, existen ciertas molestias que se deben 

tolerar, para lograr la convivencia social sin embargo cuando aquellas se 

manifiestan  constantemente y son intolerables, generando daños en el vecino, 

ya sea en su integridad psicofísica o en su salud, son indemnizables. 

Independientemente de la culpa o dolo del sujeto que los produce, siendo 

posible atribuir el deber de reparar, por el hecho objetivo de la intromisión que 

rebasa la normal tolerancia. 

Los daños generados en el ámbito de las relaciones de vecindad, 

pueden analizarse desde el abuso del derecho, o modernamente desde la 

teoría de la intromisión. 

Es menester indicar qué se puede entender por intromisión, Cossari 

afirma: 

“En forma amplia se ha descrito a las inmisiones, 

adecuadamente, como “ toda injerencia, invasión o 

interferencia en la esfera jurídica ajena por medio de 
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la realización de actividades molestas, insalubres y 

nocivas, o a través de la propagación de actos 

perturbadores de cualquier género, que repercuten 

negativamente en el conjunto de derechos de los 

particulares afectados por esos actos o actividades, 

con cierta reiteración y por encima del nivel de 

tolerancia generalmente aceptado en términos de lo 

que viene a ser una relación de normal vecindad.” 336 

En este trabajo se va a entender por inmisión todo acto que interfiera en 

la propiedad vecina, sea mediante ruidos, vibraciones, contaminación de 

cualquier clase, etc., en forma constante y sobrepasando la normal tolerancia 

que se debe tener para convivir en sociedad. Por ejemplo un vecino que todos 

los días pone música con un fuerte volumen hasta altas horas de la 

madrugada, o vecinos  que realizan partidos de fútbol frente y causan 

molestias. Así mismo puede pensarse en vecinos que tengan la mala 

costumbre de quemar basura, el olor humo causa problemas respiratorios y 

otras molestias. Son situaciones que se pueden tolerar si son esporádicas, 

pero cuando  se  repiten conculcan derechos (como la salud, medioambiente, 

entre otros), generando daños que son indemnizables mediante el factor 

objetivo de exceso de normal tolerancia. 

Argentina es un país que ha desarrollado ampliamente este tema, existe 

una norma en el código civil de ese país  que regula el régimen de 

responsabilidad aplicable, han determinado vía jurisprudencial que el exceso 

de normal tolerancia se puede determinar de la siguiente forma:  

“La acepción intolerable, resulta sinónimo de 

insufrible, inaguantable. Tal concepción, lleva 

necesariamente a equiparar el grado de las 

molestias que permiten poner en marcha la 

protección de la ley, a la existencia de 

perturbaciones llevadas al grado de una situación 

extrema de incidencia en la vida de una persona, 
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debiéndose tomar como parámetro, la reacción de 

una persona normal y equilibrada, y teniendo en 

cuenta el medio en el que está instalada la 

vivienda.”337 

 

En esta tesis se va a entender que la situación excede la normal 

tolerancia, cuando las molestias o perturbaciones son tales que se vuelven 

insoportables, causando algún detrimento en la esfera psicofísica de la 

persona. 

En la jurisprudencia costarricense, en el caso  FRANCISCO GÓMEZ 

BOGARÍN CONTRA CONDOMINIO TORREBLANCA S.A, la demanda fue 

interpuesta por las molestias causadas por los ruidos provocados a la 

propiedad del actor por los ruidos constantes de bolas y el lanzamiento de 

piedras cuando aquellas pasan a la propiedad del actor. Se reclama un daño 

material y moral. El daño material no se concedió porque no se pudo demostrar 

que fueran consecuencia directa de los golpes de las bolas, el daño moral si 

fue concedido, así como  la orden a la demandada de clausular definitivamente 

la zona de juegos, con fundamento en el  abuso del derecho. 

“Así las cosas, la decisión del condominio de ubicar 

en esa área la zona de juego, sin tomar en 

cuenta,  las perturbaciones que eso iba provocar en 

la propiedad del actor, debido al constante ruido que 

producen los golpes de pelota en las paredes, 

constituye un ejercicio abusivo del derecho (..)Cabe 

resaltar que, a lo largo de esta resolución, hemos 

indicado como el derecho de propiedad, como 

cualquier otro, tiene sus límites sobre todo en 

supuestos como éste cuando su ejercicio lesiona los 

derechos de uso y disfrute del dominio que también 

ostenta el actor como propietario. No resulta justo 

que una persona tenga que soportar molestias o 

                                                           
337

  Sala 1, caso Lomas de Zamora, Loffler Adam y otro contra Clausen Néstor, citado por: 
http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/resena-jurisprudencial/Dano-en-las-relaciones-de-
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perturbaciones tan graves de parte de un vecino o 

vecina como las que revelan las probanzas vertidas 

en este expediente. Establecido este punto, procede 

ahora determinar qué tipo de resarcimiento tiene 

derecho el actor en este caso.”338 

 

Como se puede apreciar, en este caso la  jurisprudencia  atribuyó  

responsabilidad civil al sujeto  dañoso con base al abuso del derecho. 

Evidentemente todo depende de la óptica desde la que se vea, porque se 

determinará que existe abuso del derecho en el ejercicio del derecho de 

propiedad si se da un uso distinto al de su finalidad y excediéndose de los 

límites impuestos por la ley; por otra parte puede verse desde  la teoría de la 

intromisión y atribuirse la responsabilidad con base en que los actos producidos 

son repetitivos e intolerables (exceso de la máxima tolerancia entre vecinos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
338

 Tribunal Segundo Civil, sección primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

En el  primer capítulo de esta tesis, referente   a los antecedentes 

históricos de la responsabilidad civil, se ha podido observar la evolución del 

instituto de la responsabilidad civil. En el derecho romano el primer período se 

caracterizó por el derecho de la víctima de un daño, a ejercer una venganza 

privada contra el sujeto responsable, posteriormente se da una transición de un 

derecho consuetudinario a un derecho escrito, en el cual el Estado fijaba para 

algunos casos la sanción correspondiente; es hasta la Lex Aquilia, que el 

Estado empieza a hacer una distinción entre pena y reparación, al calcular el 

monto de indemnización con respecto al valor de la cosa dañada y  ya no 

imponiendo una pena corporal. 

Es en el Derecho Francés donde la distinción entre pena y reparación es 

más evidente. Así mismo lograron introducir un principio general de 

responsabilidad civil, algo que ni los propios romanos pudieron establecer, 

pese a sus esfuerzos. Con la consagración del deber de actuar diligentemente,  

la culpa se convierte en un requisito indispensable para la reparación del daño. 

Sin embargo es en el siglo XIX con el desarrollo de la sociedad moderna 

y la explotación de nuevas formas de energía, que se empieza a notar que el 

régimen de responsabilidad basado en la culpa, resultaba insuficiente como 

mecanismo de resarcimiento.  

Un ejemplo de lo anterior, se encontró en  el ámbito de los accidentes 

laborales, debido a que los daños sufridos por los trabajadores quedaban sin 

resarcimiento al no poder demostrar la culpa del patrono. Es ahí donde nace la 

teoría del riesgo, como factor de atribución de la responsabilidad de carácter 

objetivo. Posteriormente la teoría del riesgo, se expande a otros ámbitos, como 

por ejemplo a las actividades económicas que generan un lucro y que son 

potencialmente dañosas, en las que se puede atribuir responsabilidad al sujeto 

que las despliega con fundamento en el factor del riesgo creado, vertiente de 

aquella. 
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En el capítulo segundo se analizaron las generalidades de la 

responsabilidad civil, con el afán de tener claros los aspectos fundamentales 

del tema. 

Se puede retomar que  la responsabilidad civil para la suscrita es el 

vínculo obligacional que surge cuando se genera un daño, entre el sujeto que 

causa el daño y la víctima. Para la configuración del deber de reparar  deben 

cumplirse ciertos requisitos, que brevemente son los siguientes: 

La antijuridicidad: Pese a que existe discusión al respecto, en esta tesis 

se considera  que es un elemento necesario, que se manifiesta con todo acto 

contrario al ordenamiento jurídico y al deber de no dañar.  Algunos autores 

consideran que hay que replantearse el tema de la antijuridicidad, sobre todo 

por los daños que pueden generarse de una actividad lícita. Sin embargo aún 

en las actividades autorizadas, la antijuridicidad es un elemento que se 

manifiesta cuando por ella se genera un daño, infringiendo así el deber de no 

dañar y otras normas del ordenamiento jurídico. 

El segundo requisito es un daño resarcible, en esta tesis se entiende por 

daño todo menoscabo que sufre una persona, sea en su esfera patrimonial o 

extra patrimonial. Adicionalmente ese daño debe ser cierto, en el sentido de 

que debe ser una consecuencia lógica en grado de  razonabilidad del hecho 

dañoso, lo anterior, porque como se indico en el cuerpo de este trabajo, en los 

daños futuros, al no haberse concretado aún, el requisito de certeza se perfila 

como una consecuencia razonable a mediano o largo plazo. 

Subsistente, es decir que no debe  haber sido resarcido por el sujeto 

obligado al momento de la indemnización. Este requisito no es absoluto, puede 

ser que por ejemplo la víctima haya reparado el daño con sus propios ingresos, 

en ese supuesto el deber de resarcir no se extingue, asimismo en el supuesto 

de que un tercero repare el daño, lo se produciría es una subrogación a favor 

de esa persona que pagó el daño.  

No es indemnizable  cualquier daño, debe lesionar un interés protegido, 

finalmente debe ser personal, es decir recaer sobre un interés propio, a la vez 

el daño personal se subdivide en daño directo, cuando recae sobre la persona 
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o sus bienes, será indirecto cuando otras persona sufre consecuencias a raíz 

de ese mismo hecho dañoso. 

El tercer requisito para la configuración de la responsabilidad es un nexo 

de causalidad entre hecho y el daño, existen diversas teorías para determinar 

si existe causalidad, para efectos de esta tesis, se va a seguir, la de la 

causalidad adecuada, por el ejercicio intelectual que debe realizar el juzgador, 

para determinar si la causa es idónea para que el daño se haya producido. 

Finalmente se requiere un nexo causal, que dependiendo el régimen de 

responsabilidad puede ser subjetivo u objetivo. Es subjetivo si se requiere una 

conducta reprochable del autor, sea dolo o culpa. Es objetivo si se funda en 

criterios que prescinden de la valoración subjetiva de la conducta. 

En el capítulo tercero de esta tesis se abordó la dicotomía entre la  

responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. 

Entre las conclusiones que más me interesan plasmar en este espacio, se 

encuentra la necesidad de unificar ambos sistemas de responsabilidad, por las 

siguientes razones: 

1. La distinción teórica entre ambas es sencilla, pero en la práctica forense, 

encajar un determinado caso en sistema u otro no es una tarea sencilla, 

dado que un mismo hecho puede originar responsabilidad de las dos 

clases. 

2. La segunda razón es que independientemente del origen de la 

obligación ( sea que derive de un contrato, o del deber de no dañar), lo 

que realmente debe importar, es el deber de reparar el daño. 

 

En una misma línea de pensamiento, la tendencia hacia la unificación de 

la responsabilidad civil, se ve favorecida por la aplicación principio iura novit 

curia, que establece que el juez conoce el derecho y que su tarea de solucionar 

los conflictos judiciales no se encuentra supeditada a los argumentos y normas 

alegadas por las partes, pudiendo  fundamentar la sentencia en normas 

distintas, siempre que no exceda los límites de la congruencia. Tal como se 

indicó en la sección correspondiente la posición de la Sala Primera al respecto 
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es que el principio iura novit curia debe matizarse con las garantías procesales 

del debido proceso y el derecho de defensa. Es aplicable siempre y cuando no 

infrinja aquellas.  

En síntesis, considero que para evitar contradicciones y dificultades 

prácticas para “encajar” un elenco fáctico en un régimen u otro, lo más 

conveniente es unificar ambos, lo anterior, porque  independientemente del 

origen de la obligación, comparten el deber de reparar el daño sufrido. 

Del cuarto capítulo se concluye lo siguiente: 

La responsabilidad subjetiva es aquella que establece como elemento 

fundamental para obligar a un sujeto a reparar el daño, que aquel haya sido 

causado con culpa o dolo. En un sentido general en esta tesis la culpa se 

entiende como el resultado de comparar la conducta desplegada por el sujeto 

dañoso con el modelo abstracto que establece el comportamiento esperado de 

aquel para evitar el daño, si se infringió existe culpa. 

El concepto de culpa en forma estricta se compone de la negligencia y la 

imprudencia ambos comparten la similitud de desviarse del modelo de 

diligencia debido. La impericia forma parte del concepto de culpa, en aquellos 

casos en los que además de contravenir el deber de diligencia, el sujeto ejerció  

una actividad que requería ciertos conocimientos para ser desplegada y ese 

sujeto no los tenía. Por ejemplo el médico general que realiza una operación de 

aumento de senos o glúteos y no tenía los conocimientos necesarios, como 

una especialidad en cirugía plástica, para realizar la intervención  quirúrgica de 

forma adecuada, sin generar daño. 

El concepto de dolo  es importante diferenciarlo del dolo como vicio en el 

consentimiento, en el que se vicia  la voluntad de la contraparte y por ende se 

puede atacar la validez del contrato, del  concepto de dolo en el 

incumplimiento, que se configura cuando el deudor se encuentra en la 

posibilidad de cumplir y decide voluntariamente no hacerlo. En materia 

extracontractual se materializa cuando  el sujeto causa el daño a otra persona, 

lo genera  con la voluntad de hacerlo, y no por una falta de diligencia, como en 

la culpa.  
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La responsabilidad subjetiva se subdivide en responsabilidad por hecho 

propio y responsabilidad por hecho ajeno o indirecta. La primera como su 

nombre lo indica, el sujeto responde por el daño que el mismo cometió; en  la 

segunda por el daño que causó un sujeto que se encontraba bajo su 

dependencia.  

A su vez la responsabilidad por hecho ajeno se segrega en 

responsabilidad in vigilando e in eligendo. 

La  responsabilidad in vigilando establece el deber de vigilar a las 

personas que se encuentran bajo una relación de dependencia para evitar que 

causen daño a otras personas. En el artículo 1047 del Código Civil establece  

la responsabilidad in vigilando de los padres, se contemplan dos condiciones: 

 La primera que sean hijos menores de 15 años de edad, siguiendo la línea 

de pensamiento del autor Raymundo Salvat y confrontando la normativa 

civil con las disposiciones normativas en materia de familia, se concluye 

que debe ampliarse la condición a “menores de edad”,  porque según el 

artículo tal a  menos que exista otra circunstancia los deberes parentales  

terminan con la mayoría de edad de los hijos, por lo que desde esa óptica 

los padres deberían vigilar  a sus hijos hasta que legalmente se termine  la 

patria potestad sobre aquellos. Siendo oportuna y necesario que  el Código 

Civil fuera acorde con tal normativa y entenderse que son responsables 

hasta que alcancen la mayoría de edad. Lógicamente la vigilancia y 

dirección será acorde con la edad de hijo o hija y de la evolución de sus 

capacidades. 

 La segunda condición  es que los hijos habiten en la misma casa, sobre 

ese aspecto en esta tesis se considera que debe modificarse esa 

disposición, en la sociedad actual muchos padres se divorcian, pero en lo 

referente a los deberes con sus hijos no debe suceder lo mismo, ni es justo 

que el deber de vigilancia recaiga sobre el progenitor que se queda con la 

guarda crianza, dado que aquel es un atributo de la patria potestad, por 

ende considero que si ésta es compartida, ambos padres tienen el deber 

de vigilar y educar en forma conjunta a los hijos.  
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El artículo 1048 en su párrafo primero establece la responsabilidad in 

vigilando de los jefes de colegios o escuelas.  En el párrafo tercero del mismo 

numeral se consagra la responsabilidad in eligendo de los delegantes, en esta 

tesis se concluye siguiendo la línea de pensamiento de los autores Alberto 

Bueres y Federico Torrealba que este tipo de responsabilidad no se concluye 

solamente al ámbito laboral, pudiéndose dar en supuestos en los que no se 

encuentre de por medio una relación de trabajo. Porque si se limita solamente 

al ámbito laboral pueden quedar otros supuestos de delegación de actos sin 

cubrir. 

En el capítulo quinto se aborda el tema de la responsabilidad civil 

objetiva en los contratos onerosos traslativos de dominio, razón de ser de este 

trabajo final de graduación. De forma general se esboza qué se puede 

entender por responsabilidad civil objetiva, concluyendo que es aquella en la 

que el deber de reparar se funda en factores distintos de la culpa o el dolo, 

prescindiendo de la valoración de la conducta del sujeto dañoso. Bajo este 

sistema de responsabilidad la culpa y el dolo dejan de ser requisitos esenciales 

para la configuración de la responsabilidad, permitiendo que el esquema de 

reparación se enfoque en el daño causado y no en el sujeto que lo causó. 

Como la hipótesis de esta tesis resumidamente parte de la idea de que 

nuestro país se ha quedado estático al aplicar solamente el factor de riesgo 

creado, fue necesario referirse a dicho factor.  Se puede concluir que el factor 

de riesgo creado es aquel que permite atribuir responsabilidad si se genera un 

daño en el desarrollo de una actividad económica, que para efectos de este 

trabajo es aquella en la que se da un aprovechamiento de recursos 

económicos y humanos con el fin de producir bienes y servicios,  lícita se 

encuentra autorizada por el Estado, en la que el sujeto que la despliega obtiene 

un beneficio económico y muy importante es una actividad potencialmente 

riesgosa  ( es decir que conlleva la posibilidad de generar un daño), que como 

señala la autora Giovanna Visintini puede ser en su naturaleza o en los 

instrumentos de trabajo. 

El factor de riesgo creado ha sido aplicado de forma reiterada en la 

jurisprudencia de la Sala Primera a casos relacionados con materia del 
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derechos del consumidor, lo anterior a la luz de la interpretación del artículo 35 

de la LPCYEC (ley 7272), numeral  en el cual el legislador consagró un 

régimen de responsabilidad objetiva. Línea de interpretación que ha venido a 

equiparar la relación empresario- consumidor, caracterizada tradicionalmente 

por la desigualdad del segundo frente al empresario. Ha significado también un 

avance en  el Derecho de daños, al fundar el deber de reparar en criterios que 

prescinden de la valoración subjetiva de la conducta del responsable, el 

sistema objetivo atribuye responsabilidad con base a criterios distintos de la 

culpa y el dolo, como por ejemplo el riesgo creado. Otro avance es lo 

constituye la aplicación de la carga dinámica de la prueba, en la que el onus 

probando recae sobre aquella parte que se encuentra en mejores condiciones 

para producir la prueba, por lo que la carga probatoria recae sobre el 

empresario, parte poderosa de la relación que se encuentra en mejores 

condiciones para demostrar que es ajeno al daño.  

La importancia del factor riesgo creado es innegable, pero  no es el 

único factor objetivo de responsabilidad que existe y el país no puede quedarse 

estático, debe aplicar otros factores objetivos de responsabilidad distintos de 

aquel. 

Por ejemplo el factor seguridad, es una garantía implícita en todos los 

contratos, según la cual el deudor le garantiza al deudor que no sufrirá daños 

en su humanidad o bienes durante la ejecución del contrato. Para algunos 

autores es una obligación accesoria, pero en esta tesis se concluye que es una 

obligación que se encuentra unida a la principal, que no es accesoria, porque si 

así lo fuera, si extingue la principal, lo haría ella también, por ello se prefiere 

decir que se encuentra unida. 

El fundamento de aquella se colige del artículo 21 que establece la 

buena fe, en concordancia con el 1023 inciso 1 que indica que los contratos 

obligan a lo que se expresa en ellos como a las consecuencias que la equidad, 

el uso o la ley hacen nacer de la obligación, inciso que a mi criterio debe ser 

interpretado de forma amplia a la luz del artículo 10 que preceptúa como deben 

interpretarse las normas. Lógicamente el acreedor desea que no se le cause 
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daño alguno durante la ejecución del contrato, a su integridad personal o 

bienes. 

Se concluye también que es una obligación de resultado porque el 

deudor no se  está comprometiendo a ser diligente, sino que le garantiza al 

acreedor que no va a sufrir ningún daño. 

El factor seguridad no ha sido aplicado reiteradamente en la 

jurisprudencia, por ejemplo en el caso de la niña electrocutada en la piscina de 

un hotel, la jurisprudencia lo resolvió desde una óptica subjetiva, razonamiento 

que no es inválido, pero que desde mi consideración era un claro ejemplo de 

incumplimiento de una obligación de garantía, por supuesto el Derecho es 

poroso y todo depende de la forma en que se analice un determinado caso. 

Posteriormente, ya más relacionado con el tema de esta tesis se hace 

referencia  al  factor llamado garantía, el cual permite atribuir responsabilidad 

por el incumplimiento de las garantías en los contratos onerosos traslativos de 

dominio, evicción y vicios ocultos respectivamente.  

Es decir además de la acción que el Código establece para cada 

garantía, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado que se puede exigir 

también responsabilidad civil, por incumplimiento de dichas garantías. 

Para efectos de comprender mejor este factor se analizaron ambas 

garantías, se puede así concluir que la evicción es la garantía que brinda el 

transmitente al  del adquirente o el comprador ( si es un contrato de 

compraventa), de la libre y pacífica posesión de la cosa. Siguiendo el 

pensamiento del autor Ernesto Wayar se sostiene que la evicción se compone 

de turbaciones, que es una etapa anterior a la privación, lo que en el caso de 

Costa Rica se deriva del artículo 1035 del Código Civil, al establecer que dicha 

garantía puede ser ejercitada a consecuencia de una demanda, o una 

excepción interpuesta, actos que a nuestro entender son previos a la privación 

que se materializa cuando es vencido en juicio, mediante una sentencia firme. 

Se concluye que la garantía de evicción da origen a una acción que va a 

depender de si hubo buena o mala fe del transmitente y si  la evicción es 



 172 

parcial o total. Para determinar la buena o mala fe se va que se va a determinar 

considerando si el  vendedor conocía o no la causa que podía generar evicción.  

La garantía por vicios ocultos es aquella en la que el transmitente 

asegura  la utilidad de la cosa para el uso normal al que está destinada. Esos 

vicios ocultos se entiende que se encuentran con anterioridad en la cosa, pero 

que al momento de celebrar el contrato no era manifiesto, por lo que el 

adquirente no podía descubrirlo. Como consecuencia de los vicios ocultos la 

utilidad o funcionalidad de la cosa se ve disminuida parcial o totalmente. 

Doctrinariamente los vicios ocultos dan origen a una acción redhibitoria 

que en esta tesis se sostiene que es aquella que faculta al adquirente a solicitar  

la resolución del contrato, lo anterior porque el vicio oculto se cataloga como un 

incumplimiento contractual, específicamente de la obligación que tiene el 

transmitente de asegurar la utilidad de la cosa. Como se indicó el vicio oculto 

disminuye parcial o totalmente  el uso normal  de aquella, tornándola inútil para 

la finalidad que fue adquirida.   

Esa es nuestra posición, pero debe quedar claro que en Costa Rica el 

artículo 1082 supra citado, la acción que consagra es la de nulidad relativa, que 

cabe solamente si el vicio oculto produce un error en el consentimiento 

(específicamente in substancia). 

La aplicación del factor de garantía ha sido de gran importancia porque 

como se indico en líneas anteriores las acciones por evicción y vicios ocultos 

como instrumento de reparación son limitados. La responsabilidad  civil 

fundada en el factor de garantía permite una reparación integral, cubriendo 

tanto daños patrimoniales como extra patrimoniales.  

Los rubros establecidos por el legislador como exigibles en la evicción 

están lejos de ser un instrumento de reparación efectivo, por ejemplo si fue 

evicción total y hubo buena fe la indemnización se limita al pago del valor de la 

cosa al tiempo de evicción, establece también el pago de los gastos y costos 

legales y contempla en el inciso tercero una indemnización correspondiente a 

las mejoras.  
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Si hubo mala fe el artículo 1039 es  más amplio que el anterior, pero es 

criticable también, por ejemplo la restitución del precio, debería ser  de acuerdo 

al valor actual de la cosa, dado que con el transcurso del tiempo puede haber 

aumentado. Adicionalmente establece el pago de los gastos y mejoras del 

artículo anterior y finalmente contempla la indemnización del perjuicio que se 

haya causado al adquirente privándolo del aumento del valor  que pueda haber 

recibido la cosa después de la enajenación de la cosa, sea por hechos 

independientes del hombre o por mejoras. 

Sin embargo en ambos casos se omite la indemnización de los daños  

patrimoniales y extra patrimoniales. Asimismo considero que debería incluirse  

la indemnización de la pérdida de chance u oportunidad, si se logra demostrar 

que existía una probabilidad seria de obtener una ganancia, haya existido 

buena o mala fe del transmitente. 

En el tema de vicios ocultos la restricción se refleja en que para poder 

ejercer la acción de anulabilidad ( que contempla el artículo 1082 ) del Código 

Civil, ya que solo procede si vicia el consentimiento, por lo que la interpretación 

de la Sala Primera de que además de la acción de anulabilidad se puede exigir 

responsabilidad civil representa un importante avance. Sin embargo considero 

que el numeral 1082 debería ser reformado en dos sentidos: 

Primero establecerse una acción redhibitoria propiamente dado que el 

vicio oculto no constituye desde mi óptica un vicio del consentimiento, sino más 

bien un incumplimiento de la garantía de utilidad de la cosa, lo que da lugar a la 

resolución del contrato. Y en segundo lugar establecer expresamente que dicho 

incumplimiento genera el deber de reparar civilmente los daños materiales y 

morales ocasionados. 

En otra línea de ideas al final del capítulo se ofrece un resumen de otros 

factores objetivos, como por ejemplo el abuso del derecho, factor equidad y 

exceso de la normal tolerancia entre vecinos. 

Sobre el particular concluyo que el factor equidad podría aplicarse a 

casos en los que una persona inimputable causa un daño. Aunque el artículo 

104 del Código Penal establece la subsistencia de la responsabilidad civil de 
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aquel siempre y cuando queden asegurados los alimentos y gastos del sujeto 

inimputable, considero  que la aplicación de este  factor es necesaria que 

sobretodo en casos en los que el sujeto carece completamente de razón, 

porque permitiría que al  juez adaptar la norma al caso concreto y así 

determinar el monto de la indemnización. Lo que no ocurriría si se sigue un 

sistema de responsabilidad de índole subjetiva, supuesto en el que la víctima 

quedaría sin resarcimiento al no poder imputarse el daño al sujeto que carece 

completamente de razón. 

Con respecto a los factores de abuso del derecho y exceso de la normal 

tolerancia entre vecinos, se puede apreciar que la jurisprudencia de la Sala 

Primera ha interpretado que el derecho de propiedad no es absoluto y que si se 

ejerce de forma abusiva y contraria a su finalidad, puede generar 

responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados.  

Sin embargo concluyo que es menester que la jurisprudencia aplique el 

factor de exceso de la normal tolerancia entre vecinos, porque existen 

molestias ruidos, contaminación, afectaciones a la integridad que pueden no 

ser abusivas, pero que constituyen intromisiones que exceden la normal 

tolerancia que hay que tener para convivir en sociedad. 

La conclusión general a la que se llega en esta tesis es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El país se ha quedado estático en materia de responsabilidad civil 

objetiva, la jurisprudencia es reiterada en la aplicación del riesgo 

creado y el factor garantía, pero inexistente en la aplicación del factor 

seguridad, equidad y exceso de la normal tolerancia entre vecinos.  
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RECOMENDACIONES 

 

En esta tesis se recomienda reformar los siguientes artículos del Código 

Civil: 

1. Artículo 1047 del Código Civil: Por las razones indicadas anteriormente, se 

sugiere que se lea de la siguiente forma: “Los padres son responsables del 

daño causado por sus hijos menores de edad que habiten en su misma 

casa. En los supuestos de padres divorciados o  que por cualquier 

figura a fin viven separados de sus hijos, son responsables 

solidariamente siempre y cuando la patria potestad sea compartida. 

En defecto de los padres, son responsables los tutores o encargados 

del menor.” 

 

2. Artículo 1082: Los vicios ocultos facultan al adquirente a solicitar la 

resolución del contrato y al pago de los daños y perjuicios derivados 

del incumplimiento. 

 

3. Artículos 1038 y 1039 se recomienda  que incluyan la indemnización de la 

pérdida de chance u oportunidad, así mismo en el inciso primero del 

artículo 1039 se recomienda que la restitución del precio pagado o el valor 

de la cosa sea de acuerdo al valor actual de la cosa y no al momento de 

ser adquirida. Adicionalmente valorar la posibilidad de agregar a ambos 

artículos un inciso que contemple la indemnización de los daños 

patrimoniales y extra patrimoniales sufridos como consecuencia del 

incumplimiento. 

 

4. El artículo 11 del Código Civil establece que las resoluciones pueden 

descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo 

permita, bajo esa disposición sugiero la redacción de un artículo que 

consagre la equidad como un criterio de atribución de responsabilidad 

objetivo, en casos de daños ocasionados por inimputables. 
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5. En una misma línea se recomienda un artículo expreso que establezca el 

criterio de atribución de responsabilidad por exceso de la normal tolerancia 

entre vecinos, lo que sería muy acorde con la normativa ambiental (en 

supuestos de contaminación de cualquier tipo) y el actual Derecho de 

Daños. 
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