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RESUMEN 

 

Ficha Bibliográfica 

Responsabilidad Civil en las Relaciones Precontractuales, Contractuales 

y Postcontractuales según la Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del 

Consumidor. 

 

Director 

Lic. William Bolaños.  

1. Objetivos Generales: 

 

 Conceptualizar las distintivas nociones de responsabilidad civil, y de los 

sujetos que convergen en las relaciones contractuales derivados de la 

Ley 7472. 

 Determinar el tratamiento doctrinario y jurisprudencial de la 

responsabilidad en las relaciones económicas tanto del consumidor 

como de los distintos agentes económicos. 

 Analizar posibles soluciones  o reformas en el tratamiento de la 

responsabilidad civil en las distintas relaciones del consumidor y los 

agentes económicos. 
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2. Objetivos Específicos: 

 Establecer el marco jurídico regulador y vigente de las distintas 

relaciones contractuales y la responsabilidad derivada de la misma. 

 Señalar el necesario replanteamiento de la figura (definición, 

delimitación) y tratamiento del consumidor en su relación con los 

agentes económicamente productivos en el marco de la Ley 7472. 

 Definir el conjunto de deberes y derechos constitucionales en la relación 

consumidor vrs agente económico. 

 

 

Hipótesis: 

 

     Demostrar cual ha sido el tratamiento jurídico y social del Consumidor y 

sus relaciones con los Agentes económicos (“parte débil” y “fuerte” de la 

relación) y productivos de la sociedad, así como determinar si estos 

corresponden a los parámetros constitucionales y equitativos reales de nuestro 

Ordenamiento Jurídico.  

 

Con el desarrollo de esta tesis de grado, se pretende aportar un estudio del 

régimen legal actual y dar un panorama mas claro de la relevancia y las 
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implicaciones en las relaciones contractuales entre los diferentes sectores 

económicos  a nivel internacional y local, léase estos productores, comerciantes, 

proveedores y consumidores, es de imperiosa necesidad,  el regular, proteger así 

como analizar, establecer y clarificar los intereses y responsabilidades que estos 

grupos representan y por consecuente las implicaciones socio-económicas y 

jurídicas  que de estas relaciones se derivan. 

 Concretamente, en el estudio de nuestro  particular interés, es el sujeto 

Consumidor quien a lo largo  de las relaciones jurídicas y socioeconómicas de 

nuestra sociedad juega un papel, y un status considerándose como la “parte mas 

débil” de los conflictos de intereses entre los empresarios.  

Es decir, la razón de ser de nuestro presente trabajo es el de analizar las 

relaciones jurídicas que convergen en relación a la Ley 7472, con el fin de 

determinar la verdadera aplicación o no del principio de equidad en cada una de las 

mismas, esto pues es de vital importancia, para el equilibrio y sano desarrollo de la 

sociedad actual costarricense 

 Es por lo tanto de suma importancia determinar, a raíz de los supra 

citados conflictos, los alcances y naturaleza de la responsabilidad civil que de 

ellos se derivan, es decir clarificar en que consiste la naturaleza jurídica que 

cobija la ley 7472, a razón de ello establecer cuales son las consecuencias que 

tendría este régimen de responsabilidad. 
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 En otras palabras viste de real interés establecer cual régimen 

contractual o extra contractual es de uso en la responsabilidad según la ley 

objeto de nuestra investigación, y así analizar cuales son los elementos que 

deben estar presentes para que pueda existir dicha responsabilidad, tanto 

desde un punto de vista contractual como extra contractual. 

 Todo lo anterior en aras de la seguridad jurídica que debe cobijar todas 

las relaciones existentes entre los agentes económicos productivos, así 

también el hecho de investigar y clarificar las cuestiones concernientes a la 

carga probatoria, definiendo los principios jurídicos en que ésta se sustenta y 

sus consecuencias. 

 También como punto a tomar en consideración, tenemos que la 

responsabilidad civil objetiva de la cual versa nuestra legislación 7472, es de 

prima face obligación determinar cuales son a la luz de la doctrina y legislación 

los elementos que deben hallarse para determinar la existencia de la 

responsabilidad del agente dañoso,  quien puede ser responsable por los 

daños que pueden resultar de y quien por otra parte puede reclamar una 

indemnización cuando han sufrido dichos daños. 

 Hechas estas aclaraciones, a razón de la seguridad jurídica  como pilar 

del desarrollo de la justicia social, es de menester imperiosa determinar la 

naturaleza de la responsabilidad  que cobija las relaciones entre los diferentes 

grupos o agentes económicos, amen de que nuestro país no esta exento de la 
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presencia de tales complejas relaciones, los cuales exigen  instituciones 

jurídicas bien definidas. 

   

 A fin de lo expuesto, consideramos que el tema a escoger viste de una 

real importancia en un país que actualmente se debate sobre el camino que ha 

de  proseguir el curso de las relaciones  contractuales de los diferentes agentes 

económicos, y por ende determinar cual es el régimen de derechos y 

responsabilidades que han de regular tales conflictos. 

 

Con el Desarrollo de la  Revolución Industrial surge la necesidad de 

regular un nuevo bloque de intereses que con el principio de igualdad formal no 

eran debidamente atendidos ni protegidos, pues anteriormente se reglaba 

únicamente bajo las relaciones existentes entre comerciantes y no 

comerciantes.  Fue con esta revolución tecnológica que tiene su aparición un 

nuevo grupo de agentes en el tráfico normal del comercio, cuyo acto 

determinante es la función adquisitiva del mismo, a lo que hoy denominamos 

consumidor. 

 

En razón de este nuevo bloque de interés y sujeto titular de Derecho, es 

que nos damos a la tarea de desarrollar un análisis de la naturaleza jurídica del 

mismo, así como del parámetro legal utilizado para determinar la 
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responsabilidad y posibles efectos jurídicos que surjan en la interacción de los 

distintos agentes económicos, todo en aras de establecer un equilibrio real en 

las interacciones de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, el tema que nos compete para la presente 

investigación ha dado uno de los principales giros al Derecho Privado y, en 

particular, el de las Obligaciones, pues contemporáneamente ha quedado 

rezagada la idea de que las relaciones contractuales se dan entre iguales, o 

sea, se ha superado la noción contenida en el Código de Napoleón, en donde 

los contratantes se equiparaban en derechos y obligaciones. 

 

Por el contrario, en la postmodernidad se comprende que no puede 

hablarse de igualdad entre los ciudadanos comunes y las grandes 

corporaciones empresariales, las cuales poseen los recursos necesarios para 

subyugar a los primeros; es decir, que en aras de tender a la equidad más que 

a la justicia, se pretende tutelar a través del Derecho a la parte débil del 

negocio jurídico. 

 

Dentro de ese marco, tanto la jurisprudencia nacional como la 

legislación han venido a plantear una serie de nortes en lo concerniente a la 

responsabilidad civil por daños sufridos a tales partes débiles; es de esta 

manera como el legislador constituye herramientas de orden jurídico, tales 

como la Ley para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
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Consumidor, en la cual define delimitadamente el concepto de responsabilidad 

civil dentro del cuadro de las relaciones, derechos y obligaciones entre los 

diferentes agentes económicos. 

 

Se da por sentado que en virtud de la naturaleza débil del consumidor 

en parangón a las enormes corporaciones empresariales, éste es protegido 

mediante la concepción de la responsabilidad a partir de la Teoría del Riesgo, 

según lo establece el ordinal 35 de la presente ley. 

 

Así mismo, nuestro Código Civil establece el marco o parámetro para 

determinar la responsabilidad civil tanto en las relaciones contractuales como 

las extracontractuales, según se establece en el artículo 1045, en donde 

claramente se indica que el sujeto que sufre el daño tiene el derecho de ser 

resarcido por el agente provocador del mismo. 

 

La jurisprudencia, conteste con el presente orden de ideas, ha expuesto 

en su actividad interpretativa y unificadora los principios que rigen el régimen 

de responsabilidad concerniente en el ámbito de las relaciones entre los 

diferentes agentes económicos de la sociedad, destacando como la parte débil 

y vulnerable de la relación al consumidor, pretendiendo mediante la aplicación 

de la figura jurídica de la responsabilidad objetiva y la teoría del riesgo, 

proteger a este sujeto, trasladando la descarga de la prueba a las 



 xv 

corporaciones económicas con el fin de alcanzar la equidad en las presentes 

relaciones. 

 

El presente estudio sustenta la hipótesis de demostrar cuál ha sido el 

tratamiento jurídico y social del consumidor y sus relaciones con los agentes 

económicos (“parte débil” y “fuerte” de la relación) y productivos de la sociedad, 

así como determinar si estos corresponden a los parámetros constitucionales y 

equitativos reales de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Nuestros objetivos generales, a lo largo de este estudio, versan acerca de  

conceptualizar las distintivas nociones de responsabilidad civil y de los sujetos 

que convergen en las relaciones contractuales derivadas de la Ley 7472, así 

como determinar el tratamiento doctrinario y jurisprudencial de la 

responsabilidad en las relaciones económicas, tanto del consumidor como de 

los distintos agentes económicos, y finalmente, analizar posibles soluciones  o 

reformas en el tratamiento de la responsabilidad civil en las distintas relaciones 

del consumidor y los agentes económicos. 

 

 A su vez, los objetivos específicos de esta investigación, que han sido 

presentados, son específicamente: 
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 Establecer el marco jurídico regulador y vigente de las distintas relaciones 

contractuales y la responsabilidad derivada de la misma. 

 Señalar el necesario replanteamiento de la figura (definición, delimitación) y 

tratamiento del consumidor en su relación con los agentes económicamente 

productivos en el marco de la Ley 7472. 

 Definir el conjunto de deberes y derechos constitucionales en la relación 

consumidor versus agente económico. 

 

Se utilizarán dos métodos de investigación: el método histórico, ya que 

se estudiarán los sucesos relativos al régimen legal evolutivo acerca del 

derecho del consumidor y su regulación, de modo normativo, para conocer su 

evolución, desarrollo y aplicación de los diferentes regímenes legales en los 

procesos de relaciones contractuales y sus distintas etapas.  A su vez, se 

seguirá el método descriptivo, ya que se analizará también la realidad de hecho 

actual en torno al fenómeno del tipo de responsabilidad que le acoge al 

consumidor y al agente económico causante del daño.  

 

Se aplica el marco y evolución del concepto de responsabilidad objetiva 

en relación con sus funciones económica-social. 
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De manera estructural, la presente investigación posee un solo título, el cual 

comprende seis capítulos, a saber con exactitud: 

 

El primer capítulo introduce el presente estudio en el concepto mismo de 

consumidor, su tratamiento evolutivo a lo largo de la historia en el sentido 

económico, social y jurídico. En él se analiza cómo ha evolucionado dicho 

concepto en razón de las necesidades de corte económico, que hacen darse 

cuenta que el regirse únicamente por la “Ley de la oferta y la demanda”, y no 

optar por la injerencia del poder publico en el sentido del establecimiento 

algunas normas, lo único que generan es un desequilibrio en el mercado y un 

menoscabo de los derechos del mismo consumidor. Es por lo anterior que en 

este acápite se introducen conceptos que serán de suma importancia para 

nuestro estudio, tales como: equilibrio, parte débil de la relación, protección 

efectiva del consumidor, distintas acepciones del mismo, y se hace ver como 

se introducen diversos principios y normas en pro de la tutela de los intereses y 

derechos de la figura del consumidor. En otras palabras, se hace un recorrido  

través de la creación de diversas leyes, en ordenamiento internacional, que 

tienen injerencia en nuestro país, leyes que finalmente servían de base para la 

creación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, el cual tendrá como principio rector el principio constitucional de 

equidad, establecido en el artículo 46 de nuestra Carta Magna. Por último, en 

este capítulo se llega a establecer el marco jurídico o específicamente el 

bagaje proteccionista que lleva consigo la figura del consumidor. 
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En el segundo capítulo se introducen conceptos jurídicos y doctrinales 

acerca de la naturaleza de la responsabilidad civil, conceptos que servirán de 

base para tener un panorama más claro al final de nuestra investigación, 

acerca de la responsabilidad que acoge y que tienen los distintos agentes 

económicos específicamente en la Ley 7472. Se exponen los dos tipos de 

responsabilidad civil, como lo son la responsabilidad contractual y 

extracontractual, así como los elementos que componen cada una de ellas. 

 

En el tercer capítulo, siempre en torno a la responsabilidad y acercándonos 

al tipo de responsabilidad que cobija las distintas relaciones de consumo que 

surgen entre los distintos agentes económicos y el consumidor, es decir, al 

régimen de responsabilidad en dichas relaciones, se hace referencia a la teoría 

del riesgo, la cual explica cómo la responsabilidad objetiva rige en estas 

relaciones. Se explican los elementos que la componen y que son necesarios 

para que la responsabilidad objetiva pueda ser atribuida a un sujeto en 

específico. Se hace hincapié en el hecho de que en este tipo de 

responsabilidad se vierte la carga de la prueba en el sentido de que será el 

agente productor del daño quien deberá probar que no es responsable de los 

hechos acaecidos, lo cual, a nuestro criterio y como idea principal en este 

capítulo, es un elemento que en diversas ocasiones propicia una esfera de 

desigualad entres los diferentes agentes económicos. 
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 En el capítulo cuarto se desarrollan los distintos efectos jurídicos en las 

relaciones de consumo que se producen entre los diferentes agentes 

económicos, y se denotan los distintos principios que convergen las relaciones 

jurídicas de éstos; además, se analizan las diferentes etapas que demarcan lo 

que denominaremos como el contrato de consumo, cómo el legislador regula 

este acto jurídico por excelencia, y se determinan las consecuencias jurídicas 

que conllevan las relaciones de los distintos agentes económicos.  

 

En el  capítulo quinto se introducen los conceptos generales de la 

doctrina, jurisprudencia y legislación nacional referentes a los diferentes 

agentes económicos, sea el consumidor, comerciante o proveedor y productor, 

que conforman la relación contractual de consumo, los distintos derechos y 

obligaciones de estos sujetos en las relaciones contractuales, obligaciones 

jurídicas emanadas de nuestra Carta Magna, Código Civil y la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Lo anterior 

servirá de base para demostrar que, derivado de estos derechos de 

“superlegalidad constitucional” como lo nombra nuestra jurisprudencia y que le 

otorga nuestra Carta Magna a la figura de consumidor, o de CLIENTE como se 

expone en este acápite, se cometen transgresiones constitucionales 

(propiamente al llegar a estrados judiciales) al cobijarse al consumidor como la 
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parte más débil de la relación de consumo frente a los otros agentes o sujetos 

en relación con las diferentes empresas, por ejemplo. 

 

Finalmente y a grandes rasgos, por medio de este capítulo es que se 

buscará -a nuestro criterio- una definición o redefinición del agente económico 

considerado hasta la fecha como el más débil de la relación de consumo, o 

sea, el consumidor, con el fin de que la misma sea más acorde con la realidad 

nacional y, por lo tanto, como se indica -A NUESTRO CRITERIO-, más 

apegada al principio legal constitucional de Igualdad, para ser exactos de 

igualdad real. 

 

Para concluir, en el sexto capítulo se propondrán distintas soluciones o 

posibles reformas a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, que a criterio de los autores de la presente versan y se 

respaldan en el principio constitucional de Igualdad, específicamente de 

Igualdad Real entre las partes; en este caso en concreto de Igualad entre las 

partes que conforman la relación de consumo, o sea, los distintos agentes 

económicos. Se plantean posibles reformas a la Ley 7472, que son necesarias, 

ya que como bien se expondrá en la presente investigación, dicha Ley, si bien 

es cierto vela por los intereses y derechos legítimos del consumidor, en 

muchas ocasiones y valiéndose de lo anterior se producen menoscabos a los 
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derechos e intereses legítimos de los otros agentes económicos, considerados 

en la mayoría de casos “Parte fuerte de la relación” de consumo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

 

EL TRATAMIENTO EVOLUTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 

CONSUMIDOR Y DEL CONCEPTO DE CONSUMIDOR A PARTIR DE LA 

CREACIÓN DE LA LEY DE LA DEFENSA Y  PROMOCIÓN DE LA 

COMPETENCIA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR 

 

En el transcurrir de la historia se logra observar la permanencia de un 

conjunto de normas jurídicas y servicios administrativos para el control  de pesas y 

medidas. Es con el arribo de la Revolución Industrial que se inserta una nueva 

concepción del orden social y económico, generando consigo una conciencia de la 

naturaleza meramente formal del principio de igualdad; con ello se pretende 

corregir las desigualdades naturales en las relaciones existentes. 

 

En lo conducente la sociedad del Siglo XX, se tiende a proteger a la parte 

más débil en términos económicos, pues en dicha época se caracterizaba por un 

modelo social propio del Liberalismo, en donde se tiene una estructura basada en 
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la tierra, por ende, la principal fuente de riqueza era la agricultura, siendo la 

industria incipiente a principios del presente lustro. 

 

Lo anterior trajo como consecuencia inmediata una codificación propia de la 

época, la cual giraba en torno a la idea de la libertad, viéndose manifiesta la 

misma en la regulación de la propiedad y el contrato.  

 

Pero siendo implementado el principio de igualdad de una manera formal, 

estas relaciones tendían al desequilibrio y permitían que proliferaran las 

situaciones abusivas. 

 

Es a mediados del Siglo XX que los estudiosos del Derecho se empeñaron 

a la Economía y por consiguiente, al Derecho Económico, en palabras de la jurista 

costarricense Ruth Alpízar: 

La sociedad de consumo surge así después de la Segunda Guerra 

Mundial, y se caracteriza por el dominio de productores, fabricantes y 

distribuidores, quienes a través de agresivos mecanismos de 

propaganda y técnicas de embalaje, publicidad y mercadeo, consiguen 
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convencer a los consumidores para comprar cada vez un mayor número 

de artículos.” 1 

En esta segunda mitad del Siglo XX, se tiene que las estructuras 

económicas promulgaban una desregulación del mercado, pues son las invisibles 

leyes de la oferta y demanda que se encargarían de dictar las normas para lograr 

un mercado efectivo y justo. Estas leyes gravitaban en torno a evitar problemas de 

desabastecimiento, ineficiencia en la producción e injusticia en la fijación de 

precios, entre otros. 

 

En tanto que cualquier tipo de intervención del poder público al orden 

económico era visto como una fuente generadora de desajustes en el sistema, 

perjudiciales para todos, pues se tenía establecido que las leyes de oferta y 

demanda, per se, lograrían crear el sistema de estabilidad social y económico 

justo. 

 

Lo anterior da lugar a un desequilibrio totalmente perjudicial para la figura 

del consumidor, pues no se ve éste más como una figura racional del libre 

                                                           

1
 Alpízar Rodríguez, Ruth. La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. San 

José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Pág. 32. 
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mercado de la oferta y demanda, sino, más bien, como una figura condicionada. 

En palabras de Ruth Alpízar: 

Cuando los economistas admiten que las necesidades del consumidor 

no dependen más de sus elecciones fundadas, que no existe ya el 

consumidor racional del libre mercado de la oferta y la demanda, sino el 

condicionamiento de los fabricantes, quienes lo inducen a consumir, 

seduciéndolo con promesas de calidad y bajos precios, que 

normalmente no existen (en otras palabras, que no cumplían su función 

económica), los juristas, políticos y legisladores reconocen que se 

puede estar presentando un abuso del derecho, lo cual debía ser 

corregido, para restablecer la real voluntad de las partes.2 

 

 Esta evolución del mercado y del Derecho Económico genera una incipiente 

regulación o escasos mecanismos de protección efectiva del consumidor, pues 

este es visto como un medio de mercancía y no como un ser racional poseedor de 

elecciones fundadas, provocando que el mismo consumidor se vea inmerso en 

una sociedad faltante de mecanismos que respondan a las necesidades de una 

regulación específica por parte de los ordenamientos jurídicos.  

 

                                                           

2
 Ídem, pág 33. 
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 De esta forma, el Derecho del Consumidor surge como el deber impositivo, 

por parte de los agentes económicos (fabricantes e intermediarios), de la calidad 

de su producto y transparencia de sus defectos al público, y el Estado, como 

agente interventor, evita que se emitan cláusulas contractuales por parte de 

productores y vendedores a los adquirientes de los bienes finales. 

 

 Entonces, se tiene que el interés por la regulación y normalización de las 

relaciones entre los agentes económicos que intervienen en el proceso de 

fabricación de bienes y servicios, se manifiesta, de esta manera, como una 

necesidad propia de mediados de Siglo XX y con ello empieza a desarrollarse una 

cultura jurídica tendiente a la defensa y tutela de los consumidores en el ámbito 

jurídico procesal. 

 

 Se da, por consiguiente, una toma de conciencia de parte del legislador, en 

el sentido de que se inicia una labor legislativa tendiente a la defensa de los 

derechos e intereses del consumidor, visto éste como la parte débil de la relación 

de mercado. 
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 Un claro ejemplo de esta tendencia es el que nos expone la jurista Ruth 

Alpízar Rodríguez, que en lo concerniente establece: 

Merece especial referencia el mensaje del Presidente de los Estados 

Unidos, John F. Kennedy, (…) En esta oportunidad el entonces 

presidente norteamericano proclamó la célebre frase: „Ser consumidor, 

por definición nos incluye a todos. Somos el grupo económico más 

grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las 

decisiones económicas públicas y privadas (…) pero es el único grupo 

importante, cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados.3 

 

 Este discurso es el reflejo de la imperiosa necesidad que a nivel jurídico se 

gestaba, en vista de la fáctica situación en la que se veía envuelto el individuo 

como consumidor, pues esta ley de la oferta y demanda no solventa las 

principales lagunas legales del ciudadano común. Esta iniciativa de la sociedad 

norteamericana rápidamente fue imitada por otros países occidentales, dando 

lugar, así, a un conjunto de acciones legales tendientes a proteger los derechos de 

este vasto grupo económico, estableciéndose un fenómeno de carácter 

internacional. 

 

                                                           

3
 Ídem, pág 34. 
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Es en este momento cuando se percibe al consumidor no solo como un 

individuo con intereses particulares independientes, sino que todos los individuos, 

en tanto consumidores, poseen intereses supra individuales, es decir, comunes: 

tales como el interés por poseer bienes adecuados para la satisfacción de sus 

necesidades, para el aumento del placer y de la utilidad, que deriva del uso de los 

bienes y consumo de los mismos, con miras a elevar su nivel de vida y obtener 

una satisfactoria retribución por el dinero que gastan en la adquisición de esos 

objetos y servicios. 

 

 En otras palabras, el consumidor no es visto ya como un sujeto aislado de 

la relación de mercado, a expensas de las suertes que resulten en la interacción 

de la oferta y demanda, sino que, más bien, se le ve como sujeto que posee una 

esfera autónoma de derechos y responsabilidades en esta relación y, por ende, se 

hace más que necesaria la ordenación de estas interacciones sociales. Todo ello 

con el fin de solventar la implementación formal del principio de igualdad que rige 

las mismas. 

 

 Se tiene, pues, que las primeras iniciativas del movimiento de tutela de los 

derechos del consumidor datan en 1930 en la sociedad norteamericana, cuando a 

través de la American Bureau of Estandar, dos dependientes de esta oficina, 
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mediante diversas actividades, realizan análisis de la calidad de productos y 

publican los resultados a través de los medios de comunicación masiva. Como 

consecuencia de actividades tales como la educación al consumo, el control de los 

precios y calidad de los productos, generan presión a nivel de legislador para crear 

organismos administrativos dirigidos a la tutela de los consumidores. 

 

 En la década de los sesentas, la sociedad europea empieza a gestar este 

fenómeno de la creación de organismos administrativos o entes públicos dirigidos 

a la protección del consumidor. Vivo ejemplo de ello se encuentra en el conocido 

Final Report Of the Committee on Consumer Protection, de 1962, en cual se hace 

referencia al hombre como consumidor y se recalca que éste lo es en todo tiempo. 

Pero no es sino hasta la década de los setentas cuando se plasma en la 

convención de los seis países fundadores de la Comunidad Europea, por primera 

vez, la importancia de conceder la dimensión humana y social de la Comunidad 

Europea, destacando que en virtud de la ampliación de Europa en el ámbito 

económico e industrial, debían tener como objeto el bienestar de los ciudadanos. 

 

 En la misma convención se acuerda delegar a la Comisión la elaboración 

de medidas y acciones concretas para la obtención de esa mejor calidad de vida 

de los ciudadanos miembros de la comunidad.  
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Consecuentemente, mediante un lento proceso se elabora una serie de 

instrumentos jurídicos, los cuales se enmarcan dentro de “la política de protección 

de los consumidores”. No obstante, no existe un acabose en relación con los 

debates concernientes a la tutela de tales derechos, siendo éste un tópico en 

constante efervescencia, todo ello en virtud de que la regulación jurídica 

tradicional resulta carente al solucionar los problemas que presentan estas 

imbricaciones de mercado. 

 

 En conclusión, debido a la evidente intensidad y constancia de los abusos, 

perjuicios y daños resultantes de las interacciones de mercado, surge una nueva 

categoría de sujeto, identificado ya no por su nacionalidad, profesión, estado civil o 

militar y condición social, sino como aquel que consume, ésto es el consumidor. 

 

 Por ende, producto del continuo avance e implementación de instrumentos 

jurídicos, el concepto mismo de consumidor ha sufrido una serie de 

transformaciones, dando al traste con los ámbitos o esferas que regulan tal figura 

o agente económico, y estableciéndose los parámetros mediante los cuales se da 

efectiva tutela a los consumidores.  De esta manera, surgen una serie de 
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acepciones dentro de las distintas legislaciones internacionales, siendo las más 

destacadas: 

 

La Comunidad Económica Europea, dentro del marco de “La Política de 

Protección de los Consumidores”, estable en lo conducente: 

En lo sucesivo el consumidor no es considerado ya solamente como un 

comprador o usuario de los bienes o servicios para su uso personal, 

familiar o colectivo, sino como una persona a la que le concierne los 

diferentes aspectos de la vida social que pueden afectarle directa o 

indirectamente como consumidor.4 

 

 En esta norma se aprecia la figura del consumidor como una persona física, 

como destinatario final del uso de bienes y servicios, pero como se apreciará 

posteriormente, este concepto ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo.  

En síntesis, se puede establecer que el consumidor ha sido tratado como aquel 

sujeto de derechos y obligaciones, pero como destinatario final de esta cadena de 

consumo. 

 

                                                           

4
 Ídem, pág 66. 
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 Es así como la génesis del tratamiento de la figura del consumidor inicia 

siendo normada en los distintos ordenamientos internacionales y, por 

consiguiente, nuestro país no queda exento de esta corriente normativa.  Tal como 

se aprecia a continuación, ha sido un largo camino la evolución del concepto 

mismo. 

 

Sección I: Evolución Jurídica del Concepto del Consumidor.  

Ámbito Costarricense 

 

 Nuestro medio no escapa de ninguna manera de esta tendencia normativa 

en aras de la protección y regulación del consumidor. Es por ello que nuestro 

legislador ha visto la urgencia de regular este nuevo fenómeno social, inmerso en 

un proceso de globalización, caracterizado por una masificación de los productos y 

la obtención de información, entre otros, que marcan un nueva era en donde surge 

un nuevo bloque de intereses, los cuales requieren de una debida protección. 

 

 En estos últimos años se ha incrementado la cantidad de adquisición en 

bienes y servicios en la sociedad costarricense, es así como se promulga la Ley 
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de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472 

(en adelante LPCDEC). 

 

Normativa Costarricense 

 

 Es así como en 1975 se promulga una legislación específica en lo que se 

refiere al consumidor, pero cabe hacer un recorrido en el devenir del ordenamiento 

jurídico para destacar resabios que anteriores leyes, sin establecerlo propiamente 

en su articulado, hacen mención a la tutela de los presentes intereses. 

 

Entre las principales normativas se pueden mencionar las siguientes 

(Fiorella Bulgarelli)5: 

Código General de la República de Costa Rica (Código de Carrillo) 

Regulaba y sancionaba fraudes en el comercio, tales como 

mercadería falsificada, alteración de pesas y medidas, castigando a los 

comerciantes que cometían estas violaciones. 

                                                           

5Poder Judicial. (1997). “Costa Rica y la Tutela de los derechos al consumidor”. Revista 

Judicial. No.65, San José. Pág. 47. 



 

 
 

13 

 

Código Penal y Código de Policía de 1941 

 Según el cual se sacaban aquellos productos del mercado que 

incumplían los requisitos, tales como la prohibición de falsificar una 

sustancia en cantidad o calidad, sancionaba la propaganda desleal, 

entre otros. 

 

Ley de Abastos N 51 del 13 de julio de 1932 

 Producto de la depresión económica mundial de los treinta, esta 

normativa penalizaba las prácticas monopolísticas, sancionando con 

gravedad tratándose de productos de primera necesidad, destinados a 

la alimentación, vestimenta y alumbrado, además que eliminaba los 

convenios que limitaban la producción de artículos de consumo. 

 

Ley de Subsistencia N 6 de 1939 

 Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y en aras de 

proteger a las clases pobres, se promulga la presente normativa 

tendiente a proteger los artículos básicos, o los no considerados de lujo. 

Permitía al Gobierno, en casos de acaparamiento, vender los bienes de 
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primera necesidad a precio mínimo, cerrando incluso a aquellos 

negocios que incumplieran estas normas, así como la cancelación de 

patentes. 

 

Ley de la Creación de la Oficina de Defensa Económica 

 Oficina encargada de recomendar medidas económicas obligatorias 

para controlar la economía del país. medidas tales como regular el 

precio de la gasolina, fijar precio de los productos importados.  

 

Ley N 57 de Defensa Económica 

 Siendo esta el conjunto normativo de gran importancia en lo que al 

consumidor se refiere, esto en razón de que establece un listado oficial 

de los productos de primera necesidad. Surge la figura del Inspector, 

cuya declaración se consideraba como plena prueba, reguló los 

procedimientos para formular denuncias y su tratamiento, ya que 

muchas de estas pasaron a ser contravenciones. 

 

Ley General de Salud y Ley Orgánica del Ministerio de Salud 



 

 
 

15 

 Con la gran particularidad de que esta ley establece la salud como 

valor fundamental de los consumidores, así como el ambiente. Se 

normaba de esta manera la propaganda y el etiquetaje de los 

medicamentos, restricciones de los laboratorios y establecimientos de 

belleza, entre otros. 

 

Ley de Protección al Consumidor N 5665 de 28 de febrero de 1975 

 Constituyéndose de esta manera la primera regulación específica en 

términos relacionados propiamente con el consumidor. Establecía la 

fijación de precios mediante la regulación de porcentajes de utilidad y 

precios máximos para los bienes y servicios. Mantuvo la obligación del 

comerciante de mantener visible la lista de precios, a pesar de que esta 

imposición era para responder ante el Ministerio de Económica Industria 

y Comercio y no para el comerciante. Además, introdujo novedosamente 

normas sobre la publicidad engañosa. 

 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

 En su articulado tercero establecía la obligación que tenía esa 

entidad de tomar acciones legales pertinentes en resguardo de los 
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intereses de los consumidores. Fue derogada poco después de entrar 

en vigencia, pero demuestra la intensión del legislador en regular este 

bloque de interés. 

 

Comisión Coordinadora de la Protección del Consumidor 

 Creada en 1983, orientando a los consumidores respecto a las 

acciones administrativas, civiles y penales con que contaban para su 

respectiva protección. 

 

 En este sentido se ha dado lugar a la regulación de los intereses del 

consumidor y rige, de esta manera, un conjunto normativo reglando tanto las 

relaciones como las situaciones jurídicas presentes entre los diferentes agentes 

económicos. 
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Sección II: Reseña Histórica de los Antecedentes Legislativos de Ley de la 

Promoción de la Compentencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

 

 Asimismo, se puede establecer que no es sino a partir de la promulgación 

de Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en 

donde se empieza a destacar la importancia de normar las relaciones y lograr la 

equidad en todas las interacciones de los diferentes agentes. 

 

Fue de esta manera como el 19 de diciembre de 1994 se aprueba el primer 

proyecto de esta ley, en el cual se destacan las nuevas y apremiantes 

necesidades de la sociedad costarricense contemporánea, entre las cuales se 

mencionan: la apertura comercial del país y el contar con una normativa que tutele 

efectivamente los intereses del consumidor, esto como producto de la carencia en 

la capacidad operativa del Estado para regular la venta de bienes en todo el país. 

 

Si bien es cierto existía un cuerpo normativo que aducía a la protección de 

estos intereses, este conjunto normativo se inspiraba en un norte que no era 

requerido en las últimas décadas del siglo pasado y se recogía en instituciones 

que databan de los años cuarenta.  No es sino a través de la promulgación de este 
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proyecto en donde se ve la imperiosa necesidad nacional por versar y aplicar una 

equidad social en estas relaciones. 

 

Es así, donde con la aprobación de este proyecto legal, se apuntala al 

cambio en la visión por la que se rige la protección de los intereses del 

consumidor, pues con la apertura comercial se da lugar al ingreso de los 

productos extranjeros y, por ende, con ello se buscaba lograr mejorar la calidad  y 

precio de los productos nacionales, con la ley de la oferta y la demanda.  Se 

puede afirmar, de esta manera, que los principios propulsores de este proyecto de 

ley destacan, tal como lo establece Ruth6: 

 

La desregulación: mediante esta ley, el legislador buscaba racionalizar 

algunas trabas administrativas que impedían el ingreso de los productos 

extranjeros al país, pero siempre velando por principios tales como el ambiente, la 

salud humana, animal y vegetal, la seguridad; en síntesis, lo que se proponía el 

legislador era racionalizar estas limitaciones dentro de un marco de economía 

abierta y libre, donde los precios son fijados por la ley de la oferta y de la 

demanda, respetando el principio de liberta de empresa, protegiendo a los 

                                                           

6
 Alpízar Rodríguez, Ruth. La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. San 

José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Pág. 78. 
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consumidores y cumpliendo con lo establecido en el artículo 46 de la Constitución 

Política. 

 

Nuevo Orden Jurídico: la realidad imperante en la sociedad costarricense 

no correspondía con la recogida en la normativa existente; por ende, era necesaria 

una legislación que recogiera y tutelara los derechos de los consumidores 

reconocidos asimismo por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

estableciendo obligaciones de los comerciantes y productores, y la determinación 

de las cláusulas abusivas.  

 

Participación del Estado: donde se propone una participación más activa 

por parte del Estado, consistente en un apoyo económico mediante el aporte de 

recursos financieros destinados a programas de información y educación, así 

como la creación de una dependencia administrativa, como lo es la Oficina de 

Protección al Consumidor, que resolviese el tráfico mercantil diario. 

 

Siendo estos los antecedentes legislativos que dieron pie a la aprobación, 

así como la sanción de la presente ley, Costa Rica comienza a enmarcarse dentro 

de una legislación especial y específica referente a la tutela del consumidor.  
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Claro está que esta regulación varía totalmente, ello en virtud de la 

complejidad y variabilidad que surgen entre los diferentes agentes económicos, es 

decir, la presente LPCDEC, se establece con el fin de proteger a la parte débil de 

dichas relaciones, pero haciendo la salvedad, claro está, en el sentido de que la 

condición de desprotección varía dependiendo de quién se sitúa en tal situación. 

 

En lo conducente, tal y como lo establece Farina7, “… en el campo de las 

transacciones comerciales puede darse también que el proveedor de bienes y 

servicios sea quien esté en situación de inferioridad o desigualdad en la 

contratación.” 

 

Siendo de vital importancia destacar el significado de este concepto, pues 

como se vera en este trabajo, la condición de desprotección en las relaciones 

contractuales no corresponde únicamente al consumidor como tradicionalmente se 

ha considerado en las legislaciones, sino como lo señala Farina, producto de la 

complejidad y variabilidad de transacciones comerciales, esta condición varía y, 

por lo tanto, debe cobijarse no solo la protección de los intereses del consumidor 

                                                           

7
 Farina, Juan. (1994). Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Argentina. Pág. 

272. 
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como tal, sino como se verá más adelante, se tiene que velar por la protección de 

todos los agentes y proveer para ellos de mecanismos efectivos para la defensa 

de los mismos. 

 

Se puede, por ende, establecer la carencia que ha dejado la presente ley en 

cuanto a definir claramente un parámetro para establecer las condiciones en las 

cuales estos agentes económicos pueden verse vulnerados y desvalidos en sus 

derechos y por ello, requirentes de una protección equitativa en el trato de las 

responsabilidades.  

 

Sección III: Perspectiva Jurisprudencial del Consumidor en Virtud de la Ley 

de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

 

En este aparte es necesario mencionar que la génesis constitucional que da 

fundamento a la creación de la ley en estudio, es el artículo 46 de la Constitución 

Política, que en lo conducente establece: 

Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de la salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información 

adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El 
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Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de 

los derechos. La Ley regulará esas materias.8 

 

Este principio constitucional es la génesis a partir de la cual, resultado de 

una nueva generación de derechos del ciudadano que es producto de la sociedad 

de consumo y las reglas de mercado, además de las desigualdades del 

consumidor ante los productores y distribuidores de bienes y servicios, nuestro 

ordenamiento jurídico, así como los diferentes órganos jurisdiccionales y diversas 

instituciones estatales, empiezan a regular este nuevo fenómeno social; por 

consiguiente, se hará un análisis del tratamiento jurisprudencial del concepto del 

consumidor. 

 

En principio, la LPCDEC, en su articulado número 2, establece una 

concepción de lo que en la ley se conoce como la figura del consumidor, que al 

respecto interesa lo siguiente: 

CONSUMIDOR: Toda persona física o entidad de hecho o de derecho 

que, como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los 

servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello…9 

                                                           

8
 (2004). Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 20. Ed., San José, 

C.R. pág 18. 
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Pero nuestro ordenamiento jurídico no es restrictivo a la hora de calificar la 

figura del consumidor, pues así mismo lo ha interpretado el Tribunal Primero Civil 

de San José, a las siete horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de julio del 

año dos mil dos, que en lo que interesa considera este Tribunal: 

También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano –

en los términos definidos en el Reglamento de esta Ley – que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para 

producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.10 

 

En este sentido, se trata de un criterio amplio del consumidor, no limitado 

únicamente al destinatario final, sino que, inclusive, se trata de aquellos 

productores o proveedores que se encuentran o se hallan en una posición de 

demanda dentro de la cadena de producción.  

 

                                                                                                                                                                                 

9
  Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta N°14, quince de enero de mil novecientos 

noventa y cinco. 
 
10

 Resolución 611,  Tribunal Primero Civil de San José, a las siete horas treinta y cinco 

minutos del veinticuatro de julio del año dos mil dos. 
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En otro particular, tampoco se ha interpretado como elemento restrictivo de 

la figura de consumidor el hecho del consumo efectivo de bienes o servicios, pues 

la misma normativa es clara al establecer que califica en tal sentido la persona que 

reciba información o propuestas para ello; por ende, no es requisito esencial el 

consumo efectivo del bien para determinar si un sujeto es titular de los derechos 

que correspondan al consumidor, así como la protección a sus intereses. Al 

respecto, el mismo Tribunal ha respaldado el mismo criterio, al establecer en lo 

que interesa: 

Por último, consumidor no es únicamente el que compra bienes, sino el 

que recibe información o propuestas para ello; esto es ofertas mediante 

volantes, correo o por medio de la  informática.11 

 

           El consumidor no es visto únicamente como el destinatario final, más bien, 

se puede observar como este concepto se interpreta en un sentido amplio, pues 

un agente económico también puede ser visto como sujeto titular de la protección 

de sus intereses, es decir, la figura del consumidor no se limita únicamente al que 

adquiere bienes, pues el agente económico, siempre que se encuentre en posición 

de demanda en una relación de consumo, puede ser visto como consumidor y, por 

ende,  sujeto de derechos y obligaciones como tal. 

                                                           

11
 Íbidem. 
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En ese mismo sentido, la jurisprudencia es consecuente al afirmar que el 

concepto del consumidor tiene que ser visto en un sentido amplio y no restrictivo, 

o sea, se considera que toda persona que se encuentre en una posición de 

demanda, sin necesidad de ser destinatario final, es considerado consumidor. 

 

 En el mismo orden de ideas, la labor interpretativa judicial ha evolucionado 

claramente el concepto de consumidor, ello en virtud del gran desarrollo 

tecnológico y la producción en masa de los bienes y servicios, la gran apertura 

comercial, aunado con el desarrollo de los medios de comunicación, da como 

resultado un cambio sistemático en la estructura económica, el surgimiento de 

nuevos métodos de venta y paralelamente, una nueva modalidad de contratos. 

  

 Por ende y siendo recurrente,  la Sala Constitucional en lo medular refiere: 

“II (...) es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la 

cadena formada por la producción, distribución y comercialización de los 

bienes de consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal y 

su participación en este proceso, no responde a razones técnicas ni 

profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título 



 

 
 

26 

personal. Por ello, su relación, en esa secuencia comercial es de 

inferioridad y requiere de una especial protección frente a los 

proveedores de los bienes y servicios, a los efectos que de previo a 

externar su consentimiento contractual cuente con todos los elementos 

de juicio necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello 

implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. Van 

incluidos por lo expresado, en una mezcla armónica, varios principios 

constitucionales, como la preocupación estatal a favor de los más 

amplios sectores de la población cuando actúan como consumidores, la 

reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la libre 

disposición del patrimonio con el concurso del mayor conocimiento 

posible del bien o servicio a adquirir, la protección de la salud cuando 

esté involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las relaciones 

recíprocas entre los interesados, la homologación de las prácticas 

comerciales internacionales al sistema interno y en fin, la mayor 

protección del funcionamiento del habitante en los medios de 

subsistencia...” (Voto N°1441-92 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, de las 15:45 hrs. del 2 de junio de 1992). 

 

 En el mismo orden de ideas, es en virtud de esta desigualdad entre el 

consumidor y los diferentes agentes económicos que el legislador ha provisto de 
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medidas y técnicas de defensa para la efectiva protección de los intereses de los 

consumidores, pero es necesario aclarar que este acelerado proceso en la 

apertura comercial, las multiformes modalidades contractuales, ha generado 

obligatoriamente a una reconsideración de la figura del consumidor como tal. En lo 

que interesa establece la Sala Primera: 

El término „consumidor‟ referido a la situación jurídica del actor cuando 

ingresó al supermercado, corresponde a un concepto más amplio que el 

de comprador. En concordancia con el parámetro constitucional, 

consumidor, debe entenderse en un planteamiento expansivo respecto 

al ámbito de aplicación de las personas que requieran de una especial 

protección en esta materia. No se supedita a un  „contrato de consumo‟, 

porque significaría aplicarla de forma restringida y limitada a aquella 

persona que compra o que contrata. La posición del derecho moderno, 

según este órgano decidor, es que se le conciba como cliente, 

entendido a quien participa en las actividades comerciales en la posición 

de potencial adquiriente -y no comprador efectivo-, de bienes y servicios 

con el titular de la oferta. Dependiendo de la etapa del proceso, se 

puede distinguir entre contratante y cliente. El primero, se denomina 

consumidor jurídico. Adquiere un bien o servicio mediante una relación 

jurídica típica, como por ejemplo, la compra. El segundo es el 

consumidor material, quien no contrata el bien o servicio, puede 
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potencialmente adquirirlo o utilizarlo. Este último es el centro de 

protección jurídica en el ámbito de la seguridad de los consumidores.  

(Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 295-F-2007, San José, a 

las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril del dos mil 

siete.) 
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CAPÍTULO II 

 

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

Sección I: Responsabilidad Civil 

 

Por el término de responsabilidad civil concretamente se desprende una 

obligación generada a raíz de un hecho ilícito que genera la obligación de resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados, siendo este hecho ilícito un hecho del ser 

humano, de las personas, que como consecuencia violen una norma jurídica y 

que, de esta forma, causen un daño a otro.  Este tipo de hecho ilícito puede 

constituirlo la llamada responsabilidad civil, esa obligación de indemnizar daños y 

perjuicios puede verse originada en un contrato o extracontractualmente. 
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Para poder explicar más exhaustivamente el significado de responsabilidad 

civil, es necesario dividir, o si se puede decir desmenuzar, algunos términos a 

priori. 

 

Es menester indicar que el término responsabilidad, por sí solo, posee 

varias acepciones, concretamente en el ámbito jurídico se tiende a asociarlo de 

manera imprecisa con distintos términos, con exactitud a la responsabilidad civil, 

se suele confundir con la culpa; no obstante, vale mencionar que no siempre 

existe responsabilidad por culpa u obligación, la cual corresponde más bien a “ la 

situación jurídica a cargo del sujeto al cual se le imputa, subjetiva u objetivamente 

la responsabilidad”; o deuda  o carga,  la cual en realidad se refiere a un “tener 

que hacer algo si se quiere un determinado resultado ventajoso”, y así 

sucesivamente se suele confundir dicho término.  

 

Particularmente, en nuestra legislación, la responsabilidad exactamente en 

nuestro Código Civil se encuentra regulada según sea la situación jurídica de que 

se derive. Por ejemplo, en el artículo 702, donde el término responsabilidad hace 

alusión al ámbito contractual: 

El deudor que falte al cumplimiento de su obligación será responsable 

por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su 
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acreedor a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor 

o caso fortuito12. 

 

Por su parte, la responsabilidad civil se encuentra regulada en el articulado 

1045 de ese mismo Código, siendo que esta dicha responsabilidad consiste en 

reparar un daño causado a otro, esto mediante el pago de una indemnización:  

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, 

está obligado junto con los perjuicios”13 

  

Finalmente, se puede decir que la responsabilidad civil se refiere con 

exactitud a la “atribución a un sujeto de una situación de necesidad jurídica, como 

consecuencia de una imputación de una conducta o actividad que ha afectado la 

esfera jurídica ajena en forma negativa”, por lo que de manera genérica se puede 

aducir que “parte del reconocimiento de un vínculo entre un sujeto y un acto o 

actividad”. El comportamiento positivo o negativo es referido al sujeto con sus 

consecuencias….”.14 

                                                           

12
 Código Civil y de Familia. 13° Edición, Ley N° 30 de diecinueve de abril de mil 

ochocientos noventa y cinco. Pág 86. 
 
13

 Ídem, pág 135. 
 
14

 Pérez, Víctor. (1984). Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual. San José. 
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La responsabilidad civil, a su vez, puede originarse en dos vértices y ser 

estudiada de esta forma, es decir: 

A) Responsabilidad Civil Contractual, por incumplimiento de un contrato. 

B) Responsabilidad Civil Extracontractual, en el caso de un acto de 

incumplimiento, de negligencia o de impericia. 

 

Sección II: Responsabilidad Civil Contractual 

 

La Responsabilidad Contractual se origina concretamente en el caso en el 

que un sujeto no cumpla con una obligación contraída de una relación contractual 

preexistente, por lo que debe resarcir esta falta, es decir, la obligación puesta en 

un contrato y que no se cumple por una de las partes contratantes en este caso el 

llamado deudor. Concretamente, el artículo 41 de nuestra Constitución Política 

establece el derecho de toda persona de “…. encontrar reparación de las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales” (la negrita no es del original); de igual forma lo regula el articulado 702 

del Código Civil: “El deudor que falte al cumplimiento de su obligación será 

responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su 
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acreedor…” (la negrita no es del original). Siendo que el incumplimiento de una 

obligación, ya sea de dar, hacer o no hacer, que sea derivada de un contrato, 

conllevaría al resarcimiento, responsabilidad por parte del sujeto, sin importar la 

razón por la cual el deudor incumplió. Esto, claro está, siempre y cuando sea culpa 

del deudor y sin dejar de lado las causas eximentes de responsabilidad del 

anterior por caso fortuito o fuerza mayor, en los cuales saldría de sus manos 

completamente, en cuyo caso sería de estudio concreto la razón de dicho 

incumplimiento. 

 

Al respecto, nuestra Sala Primera, en una de sus resoluciones, indica: 

(…)La responsabilidad contractual atiende a la preexistencia de una 

obligación determinada a cargo de un sujeto específico, cuya 

inobservancia genera daños en el titular del derecho correlativo. Ergo, 

existe, previo al daño, la posibilidad de reconocer a un deudor, a cargo 

del cual corre la satisfacción de la relación jurídica que lo ubica en la 

posición pasiva del crédito. No deviene únicamente del incumplimiento 

de las obligaciones impuestas por el contrato, sino de cualquier otra 

fuente de obligación, de conformidad con la cual, la conducta debida 

pudiera serle exigida coactivamente al deudor por el titular de ese 

derecho. El fundamento legal de este tipo de responsabilidad está en el 
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artículo 702 del Código Civil, que regla: „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 hecho de éste, fuerza 

mayor o caso fortuito.15 

 

Por lo que, como se indicó, la responsabilidad civil es una situación jurídica 

que obliga al deudor a indemnizar, resarcir el daño causado al otro, de igual forma  

sucede en la responsabilidad civil de tipo contractual, pero la misma, por su 

naturaleza jurídica y como bien lo indica, para que ésta surja se necesita que 

exista una relación jurídica o que haya existido previamente, entre las partes, 

deudor y acreedor, así como la obligación de resarcir, indemnizar los daños y 

perjuicios ocasionados y que hayan surgido de un incumplimiento contractual sin 

justificación alguna por parte del deudor; siempre y cuando no haya habido alguna 

causa eximente de responsabilidad, como se evidenció anteriormente.   

 

…La responsabilidad contractual presupone la existencia de una 

obligación jurídica determinada. Convenida libremente por las partes, y 

además el hecho de que tal obligación haya sido incumplida 

                                                           

15  Resolución 000460-F-03, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a 

las diez horas cuarenta y cinco minutos del treinta de julio del dos mil tres. 
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culpablemente por el obligado. La carga de la prueba del incumplimiento  

corresponde al acreedor , pero una vez determinado aquel , se 

presupone en forma relativa que es culpable, es decir, que el deudor lo 

ha hecho voluntariamente aunque no exista propiamente intención de 

incumplir (artículo 72 de Código Civil). Para eximirse de responsabilidad 

el deudor debe demostrar que la causa del incumplimiento ha sido el 

hecho del acreedor, el caso fortuito o fuerza mayor (artículo 72, íbidem); 

más si el acreedor alega el dolo, no basta con demostrar el 

incumplimiento, sino que le dolo debe ser probado para que genere las 

consecuencias jurídicas correspondientes (artículos 701 y 705 del 

Código Civil). 16 

 

Se debe aclarar que si bien la responsabilidad civil de tipo contractual es un 

tipo de obligación jurídica, no existe una norma específica que la regule o 

caracterice como tal; como sucede con la responsabilidad civil extracontractual, 

como se verá más adelante con el artículo 1045 del Código Civil, sino que para 

poder regular un caso en el que haya responsabilidad por el incumplimiento de un 

                                                           

16 Resolución  320, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las 

catorce horas veinte minutos del nueve de noviembre de mil novecientos noventa.  
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contrato, habría que ver qué efectos se derivan del mismo y hacer un estudio 

según sea el caso en concreto. 

 

Este tipo de responsabilidad posee sus elementos que la constituyen y que 

sí se pueden definir, los cuales son:  

 

A) Elementos constitutivos de la Responsabilidad Contractual 

 

La responsabilidad contractual posee elementos de tipo objetivo y subjetivo, los 

objetivos son: 

a) La culpa 

b) El dolo 

c) El daño o perjuicio 

d) El nexo causal o relación de causalidad 
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Los elementos constitutivos de tipo subjetivo son el acreedor y el deudor, 

que son las partes necesarias que deben de existir en una relación jurídica 

contractual para que pueda existir responsabilidad civil derivada de un contrato. 

 

I) Elementos Objetivos 

a) La culpa  

La culpa, y en este caso, la culpa contractual, se debe entender como toda 

acción que transgrede un deber, una obligación preexistente entre el deudor y el 

acreedor, o una acción que viola un contrato entre ambos, teniendo como 

consecuencia su incumplimiento. “Supone una conducta antijurídica imputable al 

deudor que se manifiesta en el incumplimiento de un contrato”17. Siendo que 

cuando esta situación se genera, cuando hay una conducta antijurídica de este 

tipo, se genera responsabilidad contractual y, por ende, “18… se imputa al deudor 

en todos los casos de incumplimiento voluntario”; y esta conducta puede llegar a 

presentarse en el plano de la culpa, y en el del dolo, como se verá más adelante, 

este ya que “… la culpa contractual está referida al incumplimiento voluntario, 

                                                           

17 Baudrit Carrillo, Diego. (1990).Teoría General del Contrato. 3ª edición. San José, 

Costa Rica: Editorial Juricentro. Pág.98. 
 
18 Ibídem. 
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pero en el que está ausente toda voluntad del deudor de causar perjuicio al 

acreedor”.19 

 

De lo anterior se desprende que en el caso en el que un deudor incumpla 

una obligación o contrato preexistente con el acreedor, se genera responsabilidad 

contractual y, por ende, un incumplimiento, que en el caso de que se transgreda 

esa obligación por culpa del deudor, en sentido estricto, debe ser un 

incumplimiento involuntario de su parte, y que como tal debe de demostrarse ese 

acto no voluntario, que a pesar de ser así produjo un daño, que como lo indica 

nuestra jurisprudencia: “…un daño que no tuvo la intención de cometer, y que si se 

ha producido no se debe a intención maliciosa, sino a simple culpa, resultante de 

la imprudencia, descuido o imprudencia con que ha obrado”.20 Este acto no 

voluntario debe ser demostrado por el acreedor, es decir, el acreedor es quien 

tiene la carga del apruebe, la carga de probar el actuar culposo del deudor y como 

lo indica Baudrit Carrillo, “…si lo prometido en el contrato fue la actividad y 

diligencia del deudor, el acreedor debe demostrar que no las tuvo, para que se 

                                                           

19 Ibídem. 
 
20 Sala de Casación, Voto de las 15:15 hrs del 27 de octubre de 1948. 
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considere que incumplió; mientras que si lo prometido fue un producto o resultado 

final, la ausencia de él presupone la culpa del deudor.”21 

 

Por su parte y como se apreciará posteriormente, existe la una distinción 

con respecto a la culpa que la culpa contractual y la culpa extracontractual, donde 

la culpa contractual refiere en una acción que se produce por el agente habiendo 

de por medio un vínculo o contrato preexistente, “…consiste en el hecho de no 

haber cumplido con la obligación a que el deudor estaba sujeto por el vínculo que 

lo ligaba con el acreedor”22 y la culpa extracontractual a grandes rasgos deviene 

en el momento en el que el sujeto comete una acción donde no existe vínculo 

alguno, por lo que se lesiona el interés ajeno, “consiste en causar un daño a otro, 

que no es resultado del incumplimiento de una obligación, ya con intención de 

dañar, ya por la simple falta de las precauciones que la prudencia debe inspirar a 

un hombre diligente”.23 

 

                                                           

21 Baudrit Carrillo, Diego. (1990).Teoría General del Contrato. 3ª edición. San José, 

Costa Rica: Editorial Juricentro. Pág.98 
 
22 Pérez V., Víctor. (1984). Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual. San 

José. Pág.34. 
 
23 Íbidem. 
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Si bien es cierto, en el momento en el que el deudor o agente incumple su 

obligación contractual involuntariamente, se deriva responsabilidad contractual, 

esta misma puede ser justificada, y por lo tanto, se puede eximir al deudor de 

responsabilidad, siendo que no será reprochable jurídicamente al actuación del 

mismo, esto ocurre en los casos de caso fortuito, fuerza mayor o por actos del 

acreedor (artículo 702 del Código Civil). 

 

Siendo que el caso fortuito se presenta cuando sucede una situación 

imprevisible por parte del deudor, que pudo haber evitado pero que le impide 

cumplir con lo pactado con el acreedor, esta causa lo exime de responsabilidad 

siempre y cuando el deudor no haya “confabulado” para que esta situación se 

produjese. Cabe destacar que el deudor no siempre se encuentra en la obligación 

de indemnizar en los casos de caso fortuito, ya que como bien lo indica nuestro 

Código Civil, en su articulado 703: “El deudor no está obligado al caso fortuito, 

sino cuando ha contribuido a él o ha aceptado expresamente esa 

responsabilidad”24. 

 

                                                           

24
 (1999). Código Civil y de Familia. 13° Edición, San José, C.R. Ley N° 30 de 

diecinueve de abril de mil ochocientos noventa y cinco. Pág. 87. 
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Por su parte, la fuerza mayor, como podría ser un acto o situación derivada 

de la naturaleza de los agentes externos de la misma, como por ejemplo, un 

terremoto o una inundación que impida el cabal cumplimiento del deudor, y que 

por razones obvias lo eximiría de responsabilidad jurídica para con el acreedor, 

presentándose como un obstáculo invencible, inevitable por parte del mismo. 

 

Y finalmente, cuando es el mismo acreedor quien impide que el deudor 

pueda cumplir con su obligación o cabal cumplimiento de un contrato, tornando así 

imposible su cumplimiento. 

 

 

b) El Dolo 

 

Cuando existe dolo contractual se está frente a una situación en la que se 

incumple con un contrato, teniendo, de manera contraria a la culpa, el deudor la 

intención de no cumplirlo. Esto muy bien lo ha señalado la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia: “… el dolo contractual lo constituye el incumplimiento 
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de una obligación derivada de un contrato, teniendo el deudor la intención de no 

cumplir”.25 

 

   Por lo tanto, para que le dolo se configure es necesario que exista esa 

intención y voluntad por parte del deudor de incumplir su obligación, voluntad o 

dolo que no se presume y es necesario comprobarla por parte del acreedor para 

que la misma surta las consecuencias jurídicas necesarias para poder 

indemnizarlo, ya que como lo dispone el Código Civil en el artículo 701:   “El dolo 

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”26. 

 

Lo anterior lo afianza Baudrit Carrillo al indicar que “El dolo, o sea el 

incumplimiento dirigido a causar daño, específicamente, siempre debe ser 

probado por el acreedor”.27  

 

                                                           

25 Resolución 034-F-91.CIV . Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a 

las catorce horas veinticinco minutos del veintidós de marzo del mil novecientos 

noventa y uno. 

 
26

 Código Civil, Ley N° 30 de diecinueve de abril de mil ochocientos noventa y cinco. 
 
27 Baudrit Carrillo, Diego. (1990). Teoría General del Contrato. 3ª edición. San José, 

Costa Rica: Editorial Juricentro. Pág.98 
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Y de manera contraria a la culpa contractual, en los casos de dolo 

contractual, como lo indica el Código Civil en su artículo 705, y Baudrit Carrillo: “… 

la responsabilidad por culpa puede renunciarse anticipadamente, la que surge por 

dolo es irrenunciable.”28 

 

c) El daño o perjuicio  

 

En la actualidad, cualquier Estado de Derecho lleva intrínseco como 

elemento consustancial, propio de su esfera externa de garantía, la 

tutela judicial efectiva del ser humano y su correlativo derecho a una 

reparación plena ante un daño o perjuicio ocasionado.29 

 

Como se ha indicado con antelación y específicamente en este apartado, la 

responsabilidad civil contractual genera daños y en muchas ocasiones perjuicios, 

                                                           

28 Íbidem. 

29 Resolución 846-F-S1-2008. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, 

a las once horas veintidós minutos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho.  
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por lo que los daños constituyen el elemento primordial para que la misma se 

configure. 

 

Cabe destacar que en caso de incumplimiento de una obligación, 

responsabilidad civil, en este caso en concreto contractual, se pueden generar 

daños y perjuicios, siendo los daños el menoscabo en el patrimonio de una 

persona o acreedor, o trasgresión en sus derechos; y el perjuicio vendría a ser el 

lucro cesante o ganancia que se deja de percibir con ocasión del incumplimiento 

de una obligación. 

 

Con respecto a la indemnización de daños y perjuicios, se encuentra su 

fundamento legal en el artículo 704 del Código Civil, que dicta: “En la 

indemnización de daños y perjuicios solo se comprenderán los que, como 

consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación se 

hayan causado o deban necesariamente causarse”. 

 

Nuestra Sala, concretamente, indica: 

La Sala de Casación, en sentencia N° 29 de las 15:40 horas del 25 de 

marzo de 1958, estableció que „Los daños y perjuicios... deben ser una 
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consecuencia inmediata y directa...‟  En otro fallo más reciente, la Sala 

expresó: „La naturaleza del reclamo no constituye daños y perjuicios 

inmediatos y directos conforme lo pide el artículo 704 del Código Civil. 

En efecto, la posible ganancia que pudiera haber obtenido la compañía 

demandada con la venta del terreno en el predio vecino constituye un 

hecho indirecto no indemnizable sin ninguna relación de causalidad 

directa con el acto productor del daño.30 

 

Por último, se debe indicar que existen varios tipos de daños: los daños 

directos e indirectos, como se indicó supra, el daño material y el daño moral. 

 

  Como bien se mencionó y como lo regula el artículo 704 del Código Civil, se 

indemniza al acreedor los daños que hayan sido directos, y “… corresponde al 

acreedor probar que el daño que pide indemnizar, fue provocado por el 

incumplimiento del deudor, directamente”. 31 

 

                                                           

30
 Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. San José, a las nueve horas treinta y 

cinco minutos del nueve de marzo de dos mil siete.-  

31
 Baudrit Carrillo, Diego. (1990).Teoría General del Contrato. 3ª edición. San José, 

Costa Rica: Editorial Juricentro. Pág.99. 
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Por ende, los daños directos son lo que surgen como consecuencia directa 

de la responsabilidad civil contractual, mientras que los daños indirectos, como se 

desprende de nuestro Código Civil, son los que no se pueden exigir, aunque a 

nuestro parecer eso dependerá de la magnitud de dichos daños. 

 

En lo que se refiere al daño material o de tipo patrimonial y al daño moral, se 

puede indicar que surge un daño material en el momento en el que producto del 

incumplimiento de la obligación, de la responsabilidad civil contractual, se produce 

un menoscabo de tipo económico o monetario en el patrimonio del acreedor; de 

manera contraria, el daño moral surgirá por un menoscabo en el plano moral y 

será labor de cada instancia judicial el determinar el quantum de este daño, ya que 

es sabido el mismo se puede determinar según el caso concreto y según la línea 

de pensamiento de cada quien, por lo que lleva consigo un matiz de subjetividad. 

 

El daño moral se puede definir como: “todo detrimento, perjuicio o 

menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, 

libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc.”, agregando que el “daño supone 



 

 
 

47 

la destrucción o disminución, por insignificante que sea, de las ventajas o 

beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo.”32 

 

d) El nexo causal o relación de causalidad 

 

Cuando se incumple con una obligación, cuando surge la responsabilidad 

civil contractual, además de los elementos de culpa, dolo y daño o perjuicio, es 

necesario que exista una relación de causa-efecto entre el hecho ocasionado por 

el deudor, hecho que genera esta responsabilidad, y el daño o lesión que sufre la 

otra parte o acreedor, es decir, debe de existir y comprobarse un nexo de causa-

efecto entre el hecho y el daño propiciado por éste. 

 

 Al respecto, nuestra Jurisprudencia ha indicado que: “En cualquier tipo de 

responsabilidad, es indispensable que exista un nexo causal entre la conducta o 

situación que motiva la lesión y el daño que sufre la víctima, ligamen que se rompe 

en caso de mediar alguna eximente a saber: fuerza mayor, culpa de la víctima o 

                                                           

32 Alessandri Rodríguez, Arturo. (1943). De la Responsabilidad Extracontractual en el 

Derecho Civil Chileno. Imprenta Universitaria. Pág. 210  
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hecho de un tercero, a más del caso fortuito, para las hipótesis en que es 

admisible”.33 

 

Por lo tanto, para el caso que nos atañe, “para que exista responsabilidad civil, 

contractual, es requisito indispensable la existencia de un nexo causal, directo, 

eficiente, adecuado entre la conducta del sujeto al que se le pretende atribuir la 

responsabilidad y el daño causado”.34 

 

Por lo que este nexo causal debe comprobarse para poder achacar un daño o 

lesión ocasionados y éste mismo, como lo manifiesta la Sala Primera, debe de ser 

directo entre el hecho y el daño, claro está sin olvidar que en los casos eximentes 

de responsabilidad, como se expresó anteriormente, “… fuerza mayor, culpa de la 

víctima o hecho de un tercero, a más del caso fortuito…”, no existiría daño que 

reparar al bien lesionado del acreedor o “víctima” de esta lesión. 

                                                           

33 Resolución 000846-F-S1-2008. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las once horas veintidós minutos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho.  

34 Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria.-San José, a las nueve horas treinta y 
cinco minutos del nueve de marzo de dos mil siete.-  
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Sección III: Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

 La responsabilidad extracontractual, a diferencia de la responsabilidad 

contractual, es un tipo de responsabilidad en la cual no existe un vínculo 

preexistente obligacional entre la parte que incumple y al que se le lesiona sus 

derechos, sino que, más bien, sucede en muchas ocasiones por un acto de 

imprudencia, negligencia o impericia por parte del que incumple, por lo que, como 

se apreciará posteriormente, es un acto en el que el agente carece de voluntad 

para realizarlo. 

 

A propósito, Pérez Vargas indica: 

La extracontractualidad es una calificación especificadora que denota la 

falta de preexistencia de un vínculo concreto. La responsabilidad no 

viene en consideración por la inobservancia de un vínculo determinado 

derivado de la ley o de un negocio, por lo que la responsabilidad 

extracontractual no es propiamente un sucedáneo para la restauración 

de la fuerza eventual, como sí lo es la responsabilidad contractual…. La 

expresión „extracontractual‟ se refiere,…, a la ausencia de un vínculo 
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previo (contractual propiamente dicho o de otro tipo)…. La 

responsabilidad extracontractual surge cuando se causa un daño sin 

que exista tal vínculo.35 

 

De la misma manera y para poder definir y delimitar el concepto de 

responsabilidad extracontractual o aquiliana, es necesario diferenciarla de la 

responsabilidad contractual anteriormente descrita.  Al respecto, indica Rivero:  

La responsabilidad contractual se refiere a la responsabilidad que se 

deriva de obligaciones ya constituidas aunque no tengan origen en un 

contrato,…, se refiere a obligaciones que existían con anterioridad al 

momento en que surge la responsabilidad. La responsabilidad 

contractual,… deriva de un vínculo o relación jurídica concreta y 

preexistente, cualquiera que sea su fuente. En cambio, la 

responsabilidad extracontractual deriva del deber genérico de no dañar 

a nadie….36 

 

                                                           

35
 Pérez V., Víctor. (1984). Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual. San 

José. p.p. 30,31. 
 
36 Rivero S., Juan Marcos. (2001). Responsabilidad Civil. Tomo II, segunda edición. San 

José, Costa Rica. Pág.246. 
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Como lo indica, a su vez, Pérez Vargas, en su obra Principios de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, dicha responsabilidad encuentra su 

fundamento legal en el articulado 1045 de nuestro Código Civil: “Todo aquel que 

por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado 

junto con los perjuicios”.37 

 

Pero en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, que encuentra su sustento 

en nuestro ordenamiento jurídico, se indica que: “ocurriendo a las leyes, todos han 

de  encontrar reparación de las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.” 

 

Así las cosas y como lo señala Pérez Vargas en una de sus obras, con 

respecto al artículo 1045 del Código Civil en mención: 

“…este se refiere, precisamente a la responsabilidad extracontractual… 

proveniente, no del incumplimiento de una obligación contractual, sino 

del quebrando del deber genérico de no causar daño a nadie. Por ende, 

surge al margen del ámbito convencional.  La obligación de repara se da 

                                                           

37
 Código Civil y de Familia 13°, Ley N° 30, de diecinueve de abril de mil ochocientos 

noventa y cinco. Pág. 135. 
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de ahí, no por el incumplimiento de un pacto, que no existe, sino por el 

daño inflingido a otro, cuando se ha ocasionado por dolo, culpa, 

negligencia o imprudencia… a su vez se engarza en el principio general 

contenido en el artículo 41 de la Constitución Política. Este último 

precepto garantiza el amparo judicial, para efectos de reparación, a 

quienes hayan sufrido daños en su persona, propiedad o intereses 

morales, al margen de una relación contractual...debe mediar,…, un 

vínculo causal entre conducta -antijurídica y culpable- y el daño.38 

 

Por lo anterior, la responsabilidad extracontractual surge en el momento en 

el cual una persona, por razones de imprudencia, negligencia o impericia, 

ocasiona un daño a otro, sin que exista una relación preexistente, un contrato 

previo entre las mismas, y es de ese no dañar a nadie que surge la 

responsabilidad extracontractual, ya que por culpa del agente se lesionan 

derechos de otro, encontrándose, por lo tanto, la obligación del daño producido. 

Por ende, se genera responsabilidad extracontractual cuando la norma trasgredida 

es una norma de observancia general, cuando se viola la ley de manera culpable 

causando daño a otro, por lo que, como se indicó, surge la necesidad de reparar 

                                                           

38
 Pérez V., Víctor. (1997). Jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia y resoluciones de Tribunales Superiores Civiles para el estudio de 

Derecho Privado. Primera Edición. San José, Costa Rica. Pág. 265. 
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los daños y perjuicios, siendo esta la responsabilidad donde no media ninguna 

relación contractual preexistente. Se debe indemnizar los daños ocasionados sean 

estos de tipo patrimonial o moral, como lo se verá más adelante. 

 

Son distintos los elementos necesarios para que se configure la 

responsabilidad civil extracontractual, sean el comportamiento ilícito, contrario al 

deber genérico de no dañar a otro, a nadie, el daño patrimonial (o de corte moral 

como lo indicamos) y el nexo causal entre ese comportamiento antijurídico y la 

lesión causada a otro. 

 

Al respecto, nuestra jurisprudencia indica que: “…la responsabilidad 

extracontractual agrupa toda la doctrina de la reparación por daños causados en 

virtud del incumplimiento de un deber general de conducta, que establece 

abstenerse de causar daño a otro. Tratándose de un deber genérico, la 

responsabilidad surge a partir de su inobservancia”.39 

 

 

                                                           

39 Resolución  000460-F-03, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a 

las diez horas cuarenta y cinco minutos del treinta de julio del dos mil tres. 
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A) Elementos constitutivos de la Responsabilidad Extracontractual 

 

I)  Elementos Objetivos 

 

Como se ha indicado, los elementos objetivos constitutivos de la 

responsabilidad civil extracontractual son a grandes rasgos: 

a) el comportamiento ilícito, sea un daño culpable o derivado de la creación de 

una situación riesgosa,  es decir, la culpa, 

b) el daño que genera este tipo de comportamiento ( ya sea patrimonial o moral) 

c) y el nexo de causalidad entre los dos elementos anteriores. 

 

 

A) El daño 

 

Causar un daño, como se ha indicado a lo largo de este apartado, a 

grandes rasgos, comprende no solo los daños sino también los prejuicios, sea 

lucro cesante, lo que se deje de percibir, que se puedan ocasionar derivados de 
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un comportamiento ilícito. Porque en el caso de haber un daño o perjuicio existe 

“una lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de tutela”.40 

 

Claro está, para que dicho interés sea digno de tutela debe de indicarse que 

el mismo debe ser comprobado para que exista un resarcimiento, lo cual le 

corresponderá a las diferentes instancias judiciales y, contrario a la 

responsabilidad civil contractual, será el que encuentre lesión en sus derechos 

quien tenga que probar lo sucedido y la magnitud de sus daños. 

 

Al respecto,  la jurisprudencia ha manifestado que: “Una de las diferencias 

fundamentales entre la responsabilidad contractual y la extracontractual reside en 

la carga de la prueba, pues en la responsabilidad derivada de un contrato, el 

acreedor de la respectiva prestación no está obligado a demostrar la culpa del 

deudor, ya que esta se presume en tanto el segundo no demuestre que su 

incumplimiento o el atraso no le son imputables, como el caso fortuito o fuerza 

                                                           

40
 Pérez V., Víctor. (1984). Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual. San 

José. Pág.46. 
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mayor,… la responsabilidad extracontractual o aquiliana le compete al damnificado 

demostrar la culpabilidad del autor del acto ilícito.”41 

 

Al respecto, se ha pronunciado la Sala Primera de Casación enriqueciendo el 

concepto de daño: 

(…) el daño constituye la brecha perjudicial para la víctima, resultante de 

confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo. 

(…) El daño constituye la pérdida irrogada al damnificado, en tanto el 

prejuicio está conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada 

de percibir (lucro cesante) (…) No cualquier daño da pie a la 

obligación de resarcir (la negrita no es del original): Para tal efecto han 

de confluir, (…) la siguientes características para ser un daño 

indemnizable: A) debe ser cierto, real y efectivo, y no meramente  

eventual o hipotético. (…) B) Debe mediar lesión a un interés 

jurídicamente relevante y merecedor de amparo. (…) C) Deberá ser 

causado por un tercero (…). D) Debe mediar una relación de 

                                                           

41
 Resolución  20. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las catorce 

horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa 

y dos. 
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causalidad entre el hecho ilícito y el daño (…). (la negrita no es del 

original).42  

 

Además de lo indicado por la Sala Primera, es destacable que el daño en 

muchas ocasiones es de difícil cuantificación, sobre todo si este es de tipo moral; 

no obstante, como lo ha indicado la jurisprudencia, esto no le resta valor al mismo, 

siempre y cuando sea real, producto de un hecho o acto ilícito y medie el nexo de 

causalidad de entre ese hecho o comportamiento ilícito y el daño en sí mismo, ya 

que como bien se indica con respecto a la (…) “valoración del daño se ha 

mantenido cierta flexibilidad y se ha insistido en la equidad y el prudente arbitrio”. 

43
 

 

 

 

 

 

                                                           

42 Resolución 14, Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las dieciséis horas del dos de marzo de mil novecientos noventa y tres. 
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 Resolución 178, Sala de Casación. San José, a las quince horas del veintisiete de 

noviembre de mil novecientos setenta y cuatro. 
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CAPÍTULO III 

 

 

TEORÍA DEL RIESGO COMO FUENTE DE RESPONSABILIDAD ENTRE EL 

CONSUMIDOR Y LOS DISTINTOS AGENTES ECONÓMICOS 

 

 

Es necesario establecer y aclarar el régimen de responsabilidad que pernea 

las distintas relaciones de consumo que surgen entre los distintos agentes 

económicos y el consumidor, ello no solo con el fin de proteger al consumidor, 

entendido éste no solo como el destinatario final, sino como se ha definido 

anteriormente: aquella persona que se encuentra en posición de demanda. 

 

En este sentido, el legislador, mediante la Ley LPCDEC, previó claramente 

un régimen de responsabilidad, protegiendo no solo al consumidor o usuario, sino 

que todo aquel sujeto que es perjudicado, por razón del bien o servicio, incluso 

informaciones inadecuadas o insuficientes, así como del riesgo o daño producto 

de un acto de consumo. 
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Sección I: Naturaleza Jurídica de la Teoría del Riesgo 

 

 En cuanto a la determinación de la responsabilidad en las relaciones de 

consumo, nuestro ordenamiento jurídico ha fundamentado como parámetro lo 

establecido en su articulado 35, cuya normativa enuncia: 

ARTÍCULO 35.- Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder 

concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el 

consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización 

y riesgos. 

Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. 

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su 

caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los 

hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, 

los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, 
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cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del 

consumidor.44 

 

 Es mediante la normativa citada que se establece una responsabilidad 

legal, la cual es objetiva.  En ese sentido, de la propia conciencia que ha tomado 

tanto el legislador como el interprete de la misma, en donde el elemento de culpa 

era en  estrecho para contener las aspiraciones de justicia en un mundo cada vez 

más complejo, esto debido a una multiplicación de los peligros y actos dañosos de 

la vida actual, da como lugar a que la responsabilidad sea vista como un crédito 

de la víctima que el demandado debe desvirtuar. 

 

En lo que se refiere a la teoría del riesgo, la Sala Primera ha sido 

conducente al afirmar en el voto 1071- 04, San José, a las once horas del dieciséis 

de diciembre del año dos mil cuatro: 

Esta teoría es también denominada del daño creado, cuyo 

paradigma de imputación, según lo refiere el Profesor Alterini,  

‘...estriba en atribuir el daño a todo el que introduce en la sociedad 

                                                           

44
 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta N°14, quince de enero de mil novecientos 

noventa y cinco. 
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un elemento virtual de producirlo...ella, agrega,...prescinde de la 

subjetividad del agente, y centra el problema de la reparación y sus 

límites en torno de la causalidad material, investigando tan solo 

cual hecho fue, materialmente, causa del efecto, para atribuírselo 

sin más.  Le basta la producción del resultado dañoso, no exige la 

configuración de un acto ilícito a través de los elementos 

tradicionales...45 

 

La responsabilidad objetiva que se deriva de esta teoría del riesgo estriba 

en el hecho de que se puede definir como la responsabilidad que se atribuye a 

toda persona que ejerce o se aprovecha de una actividad con elementos 

potencialmente peligrosos para los demás; debe, por ende, soportar los 

inconvenientes de dicha actividad. En ese sentido, la fuente de la responsabilidad 

objetiva no es la culpa, negligencia, impericia, etc. del agente económico y como 

consecuecia no tiene relevancia alguna que este demuestre o desvirtúe su 

culpabilidad. 

 

                                                           

45
 Res: 001071-F-2004. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  San José, a las 

once horas del dieciséis de diciembre del año dos mil cuatro.  
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La doctrina ha sido congruente con esta concepción, al determinar la 

responsabilidad civil objetiva como aquella actividad que controla quien se 

beneficie de la misma, y por este motivo tiene el deber de soportar las 

consecuencias que de ella se deriven.  Así lo define Alpa: 

... permite aplicar criterios de responsabilidad objetiva incluso en 

aquellos casos en que, al no existir un ejercicio de actividades 

empresariales, no se podría realizar la asociación  ‘riesgo-

beneficio-responsabilidad’. Los accidentes que se producen fuera 

de las actividades lucrativas propiamente dichas terminan siendo 

absorbidas, entonces, por la premisa según la cual todo aquel que 

emplea fuentes de riesgo debe soportar las consecuencias 

negativas de su acción.46 (la negrita no es del original). 

 

En este orden de ideas,  este tipo de responsabilidad prescinde a todas 

luces de la culpa como criterio de imputación, enfocándose más bien en la 

conducta o actividad del agente o sujeto, cuando ésta se caracteriza por la puesta 

en marcha de una actividad peligrosa o que contenga un objeto de peligro.  En 

virtud de lo anterior se establece como criterio de imputación en esta 

                                                           

46
 Alpa, Guido. (1999). Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil, Milán: Giuffré 

Editori. p.p. 383-384. 
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responsabilidad el riesgo creado o la conducta de riesgo creado, prescindiendo de 

la culpa. 

 

Asimismo, el jurista costarricense Víctor Pérez, en el entendido de 

responsabilidad objetiva define: 

...la responsabilidad objetiva se resume en una ventaja a favor del 

lesionado que significa una parcial inversión la (sic) de la prueba, 

en el sentido de que ésta queda exonerado de la carga de probar la 

culpa (culpa o dolo) del causante del daño y vano sería el intento 

de éste de probar su falta de culpa... 47 (la negrita no es del original). 

 

Se parte, de esta manera, de que la fuente de la responsabilidad objetiva es 

el empleo lícito de cosas peligrosas, que por el hecho de producir daño, 

responsabiliza al que hace suya esta actividad o se beneficia de ella, a reparar 

dicho daño. 

 

                                                           

47
 Pérez Vargas, Víctor. (1988).Derecho Privado. I Edición, San José, Costa Rica: 

Editorial Publitex. Pág. 417 
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Es por ello que esta teoría parte del principio universal enunciado desde 

finales del Siglo XIX por el jurista Vittorio Emanuele Orlando, el cual expresa: 

…todo aquel que en el ejercicio de una empresa o de una actividad 

cualquiera causa al derecho ajeno un daño que se presenta como 

consecuencia directa o indirecta de tal actividad, debe resarcir el 

daño, sin que tenga importancia el hecho de que en el evento 

dañoso el agente no haya pecado de negligente o imprudente, ni en 

el evento mismo, aisladamente considerado, puede aparecer 

dependiente del caso fortuito o de una fuerza mayor.48 (la negrita no 

es del original). 

 

Es de esta manera como nuestro ordenamiento jurídico trata el régimen de 

responsabilidad objetiva.  Al respecto, tanto en doctrina como en la jurisprudencia 

se ha establecido una serie de elementos que constituyen dicha responsabilidad. 

Asimismo, se establecen tres elementos esenciales para determinar la 

constitución o no de la responsabilidad civil. Al respecto, la Sala Primera, en lo 

particular, refiere: 

                                                           

48
 Orlando, Vittorio Emanuele. (1893). Saggio di una teoria sul fondamento guiridico 

della responsabilitá civile. Roma: Archivio di diritto pubblico. P. 242 



 

 
 

65 

Tres son los elementos que conforman de este tipo de 

responsabilidad, a saber: a) el empleo de cosas que conlleven 

peligro o riesgo; b) causar un daño de carácter patrimonial; y c) la 

relación o nexo de causa efecto entre el hecho y el daño. 

Resumiendo ... en la responsabilidad civil objetiva debe existir un 

nexo causa entre la actividad riesgosa puesta en marcha por el 

agente y el daño ocasionado49 (la negrita no es del original). 

 

Siendo así, le corresponde al sujeto responsable demostrar que el daño es 

ajeno a su actividad propia, o fue producto de un acto de fuerza mayor o por culpa 

de la víctima.  Como puede observarse, nuestro ordenamiento jurídico adoptó un 

sistema de responsabilidad objetiva, con el fin de proteger a las víctimas de las 

actividades comerciales, que por su propia naturaleza son generadoras de riesgo 

para las personas. 

 

 Como se ha mencionado, esta responsabilidad objetiva deviene según se 

ha establecido en una ventaja para la víctima, en cuanto a que ésta, para obtener 

una reparación del daño sufrido, no tiene que demostrar la imputabilidad del 

                                                           

49
   Resolución 354,  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a las diez horas del 

catorce de diciembre de mil novecientos noventa. 
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agente, es decir, si éste ha actuado negligente, imperiosa o diligentemente, si no 

que más bien es el agente dañoso quien tiene que demostrar que es ajeno al 

daño. 

 

 La jurista costarricense Ruth Alpízar declara al respecto: 

 …la víctima tiene mayor probabilidad de obtener reparación 

cuando rige un factor de atribución objetivo. Si el causante del 

daño obra diligentemente y el factor de atribución es subjetivo, no 

responde; pero, si el factor de atribución es objetivo, su diligencia 

no alcanza para liberarlo.50 (la negrita no es del original). 

 

 Por tanto, la responsabilidad civil objetiva es un factor de atribución que 

suple solución en los momentos donde la demostración de la culpa es 

prácticamente imposible, esto deviene en el sentido de que la complejidad de las 

relaciones y la naturaleza de las mismas, entre consumidor y los distintos agentes 

económicos, se caracterizan por ser riesgosas. Esta responsabilidad objetiva se 

basa en la creación del riesgo que puede conllevar daño a terceros o sus bienes, 

                                                           

50
 Alpízar Rodríguez, Ruth et al. La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. 

San José: Investigaciones Jurídicas S.A. Pág. 316. 



 

 
 

67 

cuyas consecuencias deben ser asumidas, aunque provengan de una actuación 

lícita. 

 

 En la ley LPCDEC, ordinal 35 de la misma, se establece que en el ámbito 

de consumo se prevé un régimen de responsabilidad objetiva, en caso de que el 

consumidor resulte perjudicado en razón del bien o servicio, de informaciones 

inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. El jurista 

costarricense hace una distinción que aclara los alcances de esta responsabilidad 

civil objetiva en la normativa de cita y en lo que interesa establece: 

Se distingue, por tanto, la responsabilidad por el producto y la 

responsabilidad por el servicio. En cuanto al primero, la circulación 

del producto es suficiente para, en caso de defecto, sea posible 

tratar de atribuir responsabilidad al fabricante por un producto 

cuya seguridad es esperable. La atribución de responsabilidad no 

es automática ni absoluta, porque el fabricante puede 

eventualmente excepcionarse. Tratándose de los servicios 

caracterizados por la actividad, es esperable la seguridad de los 

mismos. Por ejemplo, el caso de un establecimiento cuya estadía 

debe ser segura: salones de baile, restaurantes, establecimientos 

bancarios, etc. 
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En ambos casos, el consumo del producto o el servicio dependerá 

de las informaciones correspondientes y en el momento oportuno, 

es decir, antes de la decisión o manifestación del consentimiento, 

salvo que el destinatario sea quien haya generado o producido el 

daño, en cuyo caso, accederá la autorresponsabilidad.51 (la negrita 

no es del original). 

 

En la misma distinción es observable que en ambos tipos de 

responsabilidad, llamadas así mismo de producto o de servicio, es el factor de 

riesgo o peligro lo que hace atribuible el hecho dañoso al agente que lo causa. Es 

de vital importancia mencionar que el nexo causal debe existir siempre, es decir, 

se debe verificar la existencia de causa–efecto para la concurrencia de dicha 

responsabilidad. 

 

En el mismo orden de ideas, este tipo de responsabilidad puede ser 

contractual o extracontractual, pero es importante la acreditación del nexo causal, 

el cual es de vital importancia para la imputación de esta responsabilidad, pues la 

                                                           

51
 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta N° 14, quince de enero de mil novecientos 

noventa y cinco. Pág. 40. 
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misma se fundamenta en la teoría del riesgo creado, sustituyendo el concepto de 

culpa o antijuricidad, ello en virtud de que como ya se estableció, la 

responsabilidad por riesgo creado hace referencia a los actos lícitos, que por su 

naturaleza generan un peligro en la sociedad. 

 

El operador jurídico debe analizar, ante todo, si se está en presencia o no 

de un contrato de consumo, aclarando, por lo demás, que la responsabilidad civil 

objetiva puede ser extracontractual o contractual, en el entendido de que en 

aquellos casos en donde el consumidor contrayente adquiera un producto que 

resulte nocivo para terceros, se establece que el consumidor recurrirá a la 

responsabilidad contractual y los terceros a la extracontractual. 

 

En cuanto al nexo causal, el operador jurídico nacional claramente ha 

establecido que tal se construye en la responsabilidad objetiva mediante la unión 

de dos elementos: a) el despliegue de la actividad generadora de daño o peligro, y 

b) el daño sufrido; en tal sentido, el nexo causal versa sobre el riesgo que se 

produce en el continuo normal curso de la actividad realizada.  Así lo señala la 

Sala: 

Sobre este punto, indican que el nexo causal en la responsabilidad 

objetiva se construye por la unión de dos elementos: a) El riesgo 
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creado por el demandado en el desarrollo de una actividad 

económica lícita; y b) El daño sufrido.52 (la negrita no es del original). 

 

Este nexo de causalidad es el elemento determinante para todo operador 

jurídico, con el fin de establecer la atribución de responsabilidad. Esto quiere decir 

que es necesario determinar la existencia de una relación de causalidad entre la 

mera prestación de servicio, a saber,  el curso normal de la actividad, y el daño 

sufrido, en otras palabras, si se suprimiera, hipotéticamente, el servicio a las 

víctimas, el daño no se hubiera producido, de manera que es posible concluir que 

hay una relación entre esa prestación y el resultado lesivo, esto significa que los 

daños fueron producidos, precisamente, en ocasión al servicio brindado. 

 

Este nexo de causalidad ha sido tratado por nuestro operador jurídico, 

existiendo en referencia a la misma múltiples teorías, pero en cuanto a nuestro 

régimen jurídico se refiere, el sistema costarricense ha optado por la teoría de la 

causalidad adecuada, según la cual el juez debe realizar una valoración casuística 

                                                           

52  Resolución 2007-01333, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a 

las diez horas quince minutos del dos de noviembre de dos mil siete. 
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y verificar la relación  o vínculo existente entre el daño y la conducta generadora 

del mismo. Sobre este particular, la Sala Primera señala: 

En cuanto a la causalidad, es menester indicar que se trata de una 

valoración casuística realizada por el juzgador en la cual, con base 

en los hechos, determina la existencia de relación entre el daño 

reclamado y la conducta desplegada por el agente económico. Si 

bien existen diversas teorías sobre la materia, la que se ha 

considerado más acorde con el régimen costarricense es la de 

causalidad adecuada, según la cual existe una vinculación entre 

daño y conducta cuando el primero se origine, si no 

necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las 

circunstancias específicas que incidan en la materia, de la 

segunda... En este punto, es importante aclarar que la 

comprobación de las causas eximentes (culpa de la víctima, de un 

hecho de tercero o la fuerza mayor), actúa sobre el nexo de 

causalidad, descartando que la conducta atribuida a la parte 

demandada fuera la productora de la lesión sufrida.53 (la negrita no 

es del original). 

 

                                                           

53
 Resolución 300-F-S1-2009, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José. 

Veintiséis de marzo de dos mil nueve. 



 

 
 

72 

 En este sentido y en lo que respecta a la Ley de La Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, es menester señalar que la 

misma, en el artículo 35, define el sistema de responsabilidad, según el cual todo 

operador jurídico, social y económico sustentará la atribución o no de la reparación  

de los derechos vulnerados. En lo particular, la ordinal de cita señala: 

ARTÍCULO 35.- Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder 

concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el 

consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de 

informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización 

y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. 

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su 

caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los 

hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, 

los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, 

cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del 

consumidor.54 

                                                           

54
 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta N° 14, quince de enero de mil novecientos 

noventa y cinco. Pág. 40. 
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 Del análisis de la norma transcrita se infiere una serie de elementos 

condicionantes de su aplicación: desde el nivel de los sujetos, es decir, del quién 

genera la actividad dañosa y quién lo sufre, el régimen de responsabilidad se 

encuentra condicionado a la concurrencia de una serie de calificaciones, en el 

tanto de que quien produce el daño, el legislador estableció que tenía que ser 

productor, el proveedor y el comerciante, sean estos físicos o jurídicos; pero en 

tanto el que recibe el daño, prevé que la lesión deber ser causada al participante 

de una relación jurídica donde se ubica como consumidor, acotando la aclaración 

de que la figura del consumidor trasciende la figura del simple destinatario final.55 

 

 En segundo lugar, se infiere del mismo que el legislador fijó una serie de 

criterios de atribución, con base en los cuales se puede imputar la responsabilidad 

civil objetiva que regula este cardinal.  Este tipo de responsabilidad postula, a 

criterio de la Sala Primera: 

En esencia, dicha teoría postula que, quien crea, ejerza o se aprovecha 

de una actividad lucrativa lícita que presenta elementos potencialmente 

peligrosos para los demás, debe también soportar sus inconvenientes 

                                                           

55 Alpízar Rodríguez, Ruth. La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. San 

José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Pág. 34. 
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(ubi emolumentum, ubi onus, el cual puede ser traducido como donde 

está el emolumento, está la carga).56 

 

 En el mismo orden de ideas, es posible concluir que el riesgo debe provenir 

de una actividad de explotación o que presenta elementos potencialmente 

peligrosos y al ser realizado por el ser humano, por tal motivo se excluyen los 

hechos de la naturaleza.  

 

 El riesgo factor de atribución de esta responsabilidad objetiva debe ser 

entendido en el hecho de que no toda actividad riesgosa implica automáticamente 

el surgimiento de dicha responsabilidad.  En la actualidad, la vida societaria ofrece 

un ilimitado número de riesgos, éstos de distinto alcance y grado, a tal punto que 

es imposible no encontrar una actividad cotidiana que se halle exenta de los 

mismos. En otras palabras, el riesgo es parte integral de la vida en sociedad y 

concomitantemente de los avances tecnológicos que ella conlleva. 

  

 En tal sentido, la jurisprudencia ha sido consecuente en el hecho de 

establecer que para el surgimiento del deber de reparación en la responsabilidad 
                                                           

56
 Resolución 300-F-S1-2009. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José. 

Veintiséis de marzo de dos mil nueve. 



 

 
 

75 

objetiva, el riesgo asociado a la actividad debe presentar un grado de 

anormalidad, es decir, que exceda el margen de tolerancia que resulta admisible 

en concordancia con las reglas de la experiencia. 

  

 De esta manera, se establece el criterio de imputación propuesto para este 

régimen de responsabilidad objetiva, es el riesgo creado, es decir, a quien se le 

imputa el daño, debe hallársele en una posición de dominio con respecto a aquel, 

en tal sentido, debe ser quien desarrolla la actividad riesgosa y asume las 

consecuencias negativas asociadas a este, recibiendo un beneficio de ello. 

  

 Este beneficio que recibe quien domina la actividad riesgosa puede ser de 

dos tipos, según lo establece la Sala Primera: 

Este puede ser directo, el cual se puede identificar, entre otros, con los 

ingresos o emolumentos obtenidos a título de contraprestación, o bien 

indirectos, cuando la situación de ventaja se da en forma refleja, que 

podría ser el caso de mecanismos alternos que tiendan a atraer a los 
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consumidores, y en consecuencia, deriven en un provecho económico 

para su oferente57. 

  

Es de vital importancia aclarar el alcance de dicha responsabilidad civil 

objetiva, distinguiendo su naturaleza de otros tipos de responsabilidad, ello con el 

fin de determinar a ciencia cierta el régimen legal correspondiente a la luz de la 

naturaleza de los casos, todo lo anterior en virtud de la necesidad de aplicar un 

criterio de equidad que regule las relaciones jurídicas de los distintos agentes 

económicos. 

 

 

Sección II: Distinciones y Alcances de la Responsabilidad Civil Objetiva y la 

Subjetiva 

 

 La responsabilidad civil es entendida como la obligación de resarcir el daño 

causado por un sujeto a otro en su persona, intereses o bienes. Tiene por objetivo 

el volver la situación, en la medida de lo posible, al estado anterior al daño. 

                                                           

57
 Resolución  300-F-S1-2009, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

veintiséis de marzo de dos mil nueve. 
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Cuando se ocasiona tal daño dos son los aspectos a analizar: en primer lugar, 

determinar a quién han de atribuírsele los hechos que lesionan los daños 

(imputabilidad) y sobre quién recae la consecuencia jurídica de esos daños, es 

decir, qué materia de responsabilidad priva el principio de imputabilidad, según el 

cual el daño que se genere debe ser soportado por quien fue causa eficiente; por 

ende, la imputabilidad viene relacionada con la teoría de la causalidad, ésta viene 

definida cuando un hecho puede ser atribuido a una persona, considerada como 

su causa eficiente. 

  

 Como bien ha sido señalado en la doctrina ante los presupuestos clásicos 

de la responsabilidad civil, tales como: daño, causalidad, antijuricidad y factor de 

atribución, se tiene que la antijuricidad no siempre se presenta, y en cuanto al 

factor de atribución, que es el elemento que reviste de gran importancia, éste 

puede clasificarse como subjetivo y objetivo. 

 

 El elemento subjetivo funda la atribución de la responsabilidad en la 

culpabilidad en sentido lato, es decir, en el juicio de reproche que se hace a la 

conducta del agente dañoso o reprochabilidad, en otras palabras, comprende 

tanto la culpa como el dolo, tal y como se ha hecho referencia de ello en los 
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ordinales 701 y 702 del Código Civil que en lo particular lo enuncian.  Éstos 

cardinales, respectivamente, hacen mención al dolo y culpa.  

  

 El elemento objetivo, en cambio, refiere a la responsabilidad objetiva, que 

tiene como criterios de atribución causas expresamente establecidas en la ley.  

Así lo establece el ordinal 1048 del Código Civil, referido a la responsabilidad civil 

derivada de los daños producidos por las máquinas motivas. 

 

 En el mismo orden de ideas y como ha sido expuesto en el acápite anterior, 

la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual, entendiéndose la 

primera como la que se deriva del incumplimiento de las obligaciones contraídas o 

derivadas de las negociaciones de un contrato o negocio. Tiene su génesis, por 

ende, del animus de las partes. 

 

 El obligado contractual queda liberado normalmente de su prestación 

cuando la ejecuta o la cumple; en sentido contrario, da lugar a lo que en doctrina 

se conoce normalmente como culpa contractual, el que incumple dicha obligación 

debe enfrentar las consecuencias jurídicas de tal situación y, por lo tanto, debe 
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asumir o soportar  la responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios que su 

actuar o su omisión hayan originado. 

 

 Se distingue este criterio de atribución subjetiva, pues esta radica en la 

culpa, es decir, dicha responsabilidad civil en sede contractual presupone una 

obligación jurídica determinada, a la cual las partes han llegado por 

consentimiento. En donde una de las partes incumple y quien reclame dicho 

incumplimiento, corre con la carga de demostrarlo, pero no demuestra la culpa 

sino la falta de incumplimiento. 

 

 La culpa, en este sentido, no debe probarse, pues contractualmente se 

presume la misma; en sentido contrario, la ausencia de culpa -entiéndase caso 

fortuito o fuerza mayor- sí debe ser probada, para que el obligado se libere de la 

responsabilidad de indemnizar. 

 

 Así mismo lo señala el cardinal 702 del Código Civil, que en lo particular 

indica: 

El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la 

sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho 
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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 fortuito58 

(la negrita no es del original). 

  

En caso del dolo en materia contractual, sí debe ser demostrado por el 

acreedor o reclamante. Y sobre este caso, el mismo Código Civil establece en su 

ordinal 701: “El dolo no se presume, y quien lo comete queda siempre obligado  a 

indemnizar los daños y perjuicios que con él ocasione, aun que se hubiere 

pactado lo contrario”59  

 

 En este punto se puede decir que la responsabilidad civil subjetiva es 

antijurídica, porque implica un actuar contrario al Derecho; en cambio, la 

responsabilidad objetiva es ajena a la culpa o dolo, pues basa su criterio de 

imputación en el riesgo creado, el cual conlleva daños a terceros o sus bienes, 

cuyas consecuencias deben ser asumidas por quien realiza la actividad lícita y, 

por tanto,  no antijurídica. 

 

                                                           

58
 Código Civil, Ley N° 30 del diecinueve de abril de mil ochocientos ochenta y cinco. 

Pág. 86. 

 
59 Íbidem. 
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 Del mismo modo lo establece la jurisprudencia de la Sala Primera en su 

voto 467, el cual señala: 

…el artículo 35 citado, referido a la responsabilidad civil en materia 

de derecho del consumidor. Este último supone la responsabilidad 

civil del productor o comerciante cuando se demuestra la 

existencia de un daño causado como resultado de la actividad 

desplegada por el productor o comerciante. Así, el consumidor 

sólo debe probar que el daño existe y que éste se produce como 

consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por el 

productor o comerciante (causalidad adecuada). No requiere 

demostración de la culpa o el dolo (culpabilidad en sentido lato), 

puesto que el criterio de imputación es objetivo. Así, el caso 

fortuito no permite eximir al comerciante o productor de la 

responsabilidad civil, puesto que no se hace ningún juicio de 

reproche en relación con su actividad. Únicamente la fuerza mayor 

y el hecho de la víctima permiten exonerar al comerciante o 

productor de la responsabilidad civil, en el tanto que ambas 

circunstancias implican la exclusión de la causalidad, elemento 

que resulta indispensable para que existan igualmente la 
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responsabilidad subjetiva y la objetiva.60 (la negrita no es del 

original). 

 

Es de esta manera como deviene establecido por el legislador nacional y 

recogido en el artículo 35 de la LPCDEC, así confirmado por la jurisprudencia, de 

que el sistema de responsabilidad objetiva compete en los casos que el ordinal de 

cita establece, y por la tanto, en las relaciones de consumo, se excluye el régimen 

de responsabilidad subjetiva, ello ya que por las razones expresas, existen casos 

en donde la culpabilidad es imposible demostrarla. 

 

Sección III: La Responsabilidad Objetiva y los Daños en Marco de Ley de la 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

 

 Como se desarrollará más adelante, uno de los principales derechos o 

bienes jurídicos tutelados por el legislador, al promulgar la Ley LPCDEC, ha sido 

la seguridad y la salud de los consumidores.  Para ello, las soluciones que 

brindaba el derecho tradicional eran insuficientes, pues como se ha establecido y 

                                                           

60 Resolución 467-F-2008, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a 

las catorce horas veinticinco minutos del cuatro de julio de dos mil cinco. 
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la jurisprudencia nacional lo ha confirmado, la culpa como factor de atribución 

resulta en muchos de los casos indemostrable. 

  

 A tal efecto, este deber de seguridad implica una responsabilidad de los 

elaboradores y de todos aquellos que se encuentren en una posición de demanda 

o sean los causantes de tales actividades lícitas pero riesgosas, y por ende, 

asuman las consecuencias de éstas; en otras palabras, la responsabilidad del 

fabricante o productor tiene carácter objetivo, solo podrá eximirse de dicha 

responsabilidad cuando demuestre ser ajeno a la causa productora del daño. 

 

 En lo referente al daño, la doctrina ha aceptado que el fabricante 

(elaborador) responde en caso de defecto o fallas de los componentes de los 

productos.  Así lo señala la jurista Ruth Alpízar, quien indica que: “…debe 

responder de los productos defectuosos que pone en circulación en el mercado 

aunque haya actuado con diligencia, o sea, que debe responder en forma 

objetiva…”61. En este ámbito de daños, se entiende que el daño causado por el 

producto defectuoso recae en la persona que ha creado el riesgo, esto es, el 

                                                           

61
 Alpízar Rodríguez, Ruth. La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. San 

José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Pág 321. 
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fabricante, ya que se considera que es la persona quien ejerce el control de la 

calidad y seguridad del producto.  

 

 Si bien es cierto se hace referencia al fabricante o elaborador, se ha 

reconocido por la doctrina, que la responsabilidad objetiva compete a todos los 

involucrados en la cadena de producción hasta llegar a  su destinatario final y que 

responden concurrentemente todos los agentes económicos. 

 

 Con respecto a la responsabilidad de los agentes económicos, entiéndase 

estos como el fabricante no vendedor, mayorista o un importador, se mantiene que 

la responsabilidad de estos sería contractual, siempre y cuando el producto esté 

rotulado o etiquetado. Esto quiere decir que el fabricante se obliga directamente 

con el consumidor, sea por la eficacia de la voluntad unilateral, porque este emite 

una oferta dirigida al consumidor, que este acepta al adquirirlo. 

 

 En lo referente al daño, la doctrina ha sido congruente en cuanto a definir el 

concepto de este en los procesos de consumo, no así la normativa costarricense, 

y como acepción del mismo, la jurista costarricense Ruth Alpízar en lo particular 

cita: 
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Incluye así dentro de ese concepto al que no produzca la seguridad que 

cabría esperarse legítimamente, tomando en cuenta todas las 

circunstancias (uso, prestación, puesta en circulación, etc.), y los no 

ofrecen seguridad normalmente suministrada por otros ejemplares de la 

misma serie.62 

 

 De lo anterior se puede concluir que la doctrina admite, en cuanto a la 

responsabilidad generada por los daños en los productos, la atribución de la 

misma en virtud del criterio objetivo, y por ende, únicamente este se eximirá de tal, 

solo en el tanto demuestre que es ajeno al daño producido. 

 

 En este orden de ideas, es claro que las normas que rigen la 

responsabilidad civil contractual no se aplican en lo referente a la responsabilidad 

civil de los productos, ya que la primera lo que pretende no es proteger al 

comprador de los defectos de la cosa vendida, sino más bien trata de la protección 

del consumidor ante la peligrosidad de los mismos. 

 

                                                           

62 Ídem. Pág. 323. 
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 Siendo nuestro régimen de responsabilidad objetiva, pues así lo ha 

establecido nuestro ordenamiento jurídico y quedó plasmado por el legislador en el 

artículo 35 de la LPCDEC, donde ha quedado demostrado que la culpa no tiene un 

papel preponderante en la determinación de dicha responsabilidad, bajo dicho 

régimen la carga de prueba se invierte, pues a diferencia de la responsabilidad 

subjetiva donde la prueba recae en la figura del acreedor, quién afirma se 

incumplió la obligación en la responsabilidad objetiva es el consumidor, quien tiene 

que demostrar la existencia del daño, no así la culpa del agente. 

 

 La jurisprudencia ha sido congruente al respecto y se presenta lo que la 

Sala Primera ha determinado al respecto: 

En primer término, se advierte que la parte actora se encuentra en 

una situación donde le resulta muy difícil o prácticamente 

imposible comprobar algunos de los hechos o presupuestos 

esenciales para su pretensión, colocándola ante una posible 

indefensión. Producto de lo anterior, y según lo ha indicado esta 

Sala con anterioridad, se redistribuye el deber de demostración 

entre las partes litigantes, en donde el ‘onus probandi’ (deber 

probatorio) le corresponde a quien se encuentre en mejores 

condiciones para aportar la prueba al proceso… Empero, de lo 



 

 
 

87 

anterior no debe extraerse que la víctima se encuentra exenta del 

deber probatorio, ya que le corresponde acreditar, en los términos 

dichos, el daño sufrido y el nexo de causalidad. Por su parte, corre 

por cuenta del accionado probar que es ajeno a la producción del 

daño, es decir, debe demostrar la concurrencia de alguna de las 

causas eximentes de responsabilidad, ya sea la culpa de la víctima, 

el hecho de un tercero o la fuerza mayor. Asimismo, el demandado 

puede liberarse de la responsabilidad en el tanto logre comprobar 

que el régimen establecido en el cardinal 35 de la Ley de Defensa 

del Consumidor no le es aplicable, ya sea porque no concurren en 

la especie los presupuestos subjetivos para su aplicación (por 

ejemplo, si las partes no se encontraran en una relación de 

consumo), o bien, en el caso específico de la teoría del riesgo que 

contempla dicha norma, que este no se ubica en un grado de 

anormalidad.63 (la negrita no es del original). 

  

 En otras palabras, es el consumidor quien demuestra la existencia del daño 

o el desperfecto del producto y la relación de causalidad entre ambos, pero no la 

                                                           

63
 Resolución 000300-F-S1-2009, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San 

José, a las once horas veinticinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil nueve. 
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culpa del productor, comerciante o proveedor. El responsable únicamente queda 

librado de la responsabilidad si demuestra que es ajeno al daño. 

  

 Asimismo, la doctrina define, en cuanto al peligro o daño del producto, no 

solo el peligro efectivo del producto, es decir, cuando este deviene ya defectuoso y 

por lo tanto afecta al adquirente o consumidor, sino que la doctrina hace referencia 

a la potencialidad del mismo, sea la existencia de un riesgo que puede afectar a la 

colectividad de los consumidores.  Ejemplo de ello sería el consumo de un 

producto en mal estado.64  

 

 En lo que al daño ser refiere, la jurisprudencia ha sido conteste en afirmar 

que el daño es visto como el menoscabo que sufre la esfera jurídica del individuo, 

siguiendo con la tesis de la responsabilidad objetiva, este daño puede ser 

producto de la culpa, negligencia o imprudencia del agente, como también puede 

acaecer en ausencia de los mismos sin que ello exima de responsabilidad alguna. 

Así, la Sala Primera declara: 

Por daño se entiende ‘todo menoscabo, pérdida o detrimento de la 

esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona 

                                                           

64
 Alpízar Rodríguez, Ruth.La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. San 

José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Pág.  326. 
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(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. Por otra parte, solo es daño indemnizable el 

que se llega a probar (realidad o existencia), siendo ello una 

cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio del juzgador…’. 

Aparte de tener que ser real, cierto, efectivo y merecedor de 

amparo jurídico, se requiere el daño sea causado por un tercero y 

este subsiste a la hora de plantearse la demanda. Debe mediar 

además una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño 

acontecido.65 (la negrita no es del original). 

 

 En cuanto a las características del daño en materia de responsabilidad civil, 

en general se pueden establecer los siguientes elementos, a saber: 

 

 En cuanto al daño, debe ser cierto, real y efectivo, y no meramente eventual 

o hipotético; no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturables. 

                                                           

65
 Resolución 114, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José a las 

dieciséis horas del dos de noviembre de mil novecientos setenta y nueve. 
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El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, 

indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la 

certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero 

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

pues el primero está referido a aquél que surge como una consecuencia necesaria 

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

se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o monto 

(seriedad) del daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del 

damnificado, empero el Derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en 

supuestos daños insignificantes, derivados de una excesiva susceptibilidad.  

 

 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.  

 

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

reparado por el responsable o un tercero (asegurador) resulta insubsistente.  

 

Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño. 
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Es de esta manera que el daño causado en estas relaciones de consumo 

debe recaer en la persona que ha creado el riesgo, ello en virtud de que en 

doctrina siempre se ha considerado que el agente generador del mismo es el que 

está en la mejor posición para controlar la calidad y seguridad del producto. Esta 

asunción de responsabilidad por el fabricante constituye la manera más segura de 

reducir futuros accidentes, pues de este modo se crea un incentivo efectivo en la 

creación o fabricación de bienes más seguros. 

 

Sección IV: Causas de Exoneración de la Responsabilidad Civil Objetiva en 

la LPCDEC 

 

 En lo referente a las causas de exoneración de responsabilidad, la doctrina 

tradicionalmente ha establecido el caso fortuito o fuerza mayor y el hecho de un 

tercero, como criterios de extinción de la responsabilidad. 

 

 Es en nuestro ordenamiento jurídico, en donde se encuentra la recopilación 

de estas eximentes de responsabilidad, en lo que respecta el numeral 702 del 

Código Civil se indica: 
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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 hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.66 

 

Como bien se ha demostrado en el caso de la responsabilidad civil objetiva, 

es irrelevante la existencia o no de culpa, lo único determinante es la existencia 

del daño y la relación de causalidad que se da entre la actividad riesgosa 

desplegada por el agente con el resultado de la misma, es decir, la lesión al bien 

jurídico tutelado. 

 

 En el marco de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, no se menciona expresamente cuáles son estas 

causales que liberan de responsabilidad.  Con respecto a ello, en el presente 

cuerpo legal, en su ordinal 35, se establece: 

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 

                                                           

66 Código Civil, Ley N° 30 del diecinueve de abril de mil ochocientos ochenta y cinco. 

Pág. 86. 
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informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización 

y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al 

daño.67(la negrita no es del original). 

 

 Siendo imprescindible para la responsabilidad objetiva la demostración de 

la culpa o dolo, el único eximente legalmente establecido en el presente cuerpo 

normativo es el demostrar que se es ajeno al daño, pero la jurisprudencia ha 

admitido el hecho de la víctima y fuerza mayor como causas eximentes de 

responsabilidad.  En lo que interesa, la Sala Primera indica: “La responsabilidad 

civil objetiva se sustenta en la teoría del riesgo creado, es decir, la persona o 

empresa que realiza una actividad que genera riesgo debe indemnizar los daños 

que produzca, excepto que demuestre culpa de la víctima o bien fuerza mayor.”68 

 

 En lo que respecta a la fuerza mayor, sabido es que existe una discusión en 

doctrina acerca de cuales son sus alcances, pero en tenor de nuestro trabajo, nos 

                                                           

67
 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta N° 14, quince de enero de mil novecientos 

noventa y cinco. 

68
 Resolución 2003-00418, Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de 

San José, Goicoechea, a las once horas cincuenta y seis minutos del quince de mayo 
de dos mil tres. 
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acogemos a lo que la doctrina y la jurisprudencia han establecido por éste, en el 

sentido de que la fuerza mayor se distingue asimismo del caso fortuito, pues el 

primero se caracteriza por su inevitabilidad, y en cuanto al segundo, por ser 

imprevisible, como bien lo desarrolla el jurista costarricense Víctor Pérez al indicar: 

El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza 

generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la 

imprevisibilidad; por esta razón es determinante que el sujeto, antes de 

la producción del acontecimiento haya actuado con diligencia; para 

determinar la previsibilidad debe tomarse en cuenta la diligencia del 

buen padre de familia. Se ha dicho que, si a pesar de darse tal 

diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos en presencia 

del caso fortuito...69 

  

 Es de esta manera observable que desde la doctrina del riesgo, caso 

fortuito se define, justamente, por contraposición a la vis maior y se caracteriza por 

dos notas esenciales: la indeterminación y la interioridad; cuyos contrarios: la 

determinación irresistible y la exterioridad, singularizan a aquella. Estos dos 

elementos faltan, por el contrario, en la fuerza mayor, que, como ya se ha notado, 

se caracteriza por sus contrarios identificándose con una causa extraña, exterior 

                                                           

69
 Pérez P., Víctor. (1984). Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual. San 

José: Departamento de Publicaciones del I.N.S. Págs. 89-90. 
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por relación al objeto dañoso y a sus riesgos propios, ordinariamente imprevisible 

en su producción y, en todo caso, absolutamente irresistible, aún en el supuesto 

de que hubiera podido ser prevista. 

 

 En conclusión, la fuerza mayor es previsible pero inevitable y responde a 

hechos de la naturaleza, en tanto que el caso fortuito es imprevisible pero evitable 

y se debe a hechos de carácter humano. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA RELACIONES PRECONTRACTUALES, 

CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES A LA LUZ DE LA LEY DE LA 

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL 

CONSUMIDOR 

 

 

Antes de la Revolución Industrial, la regulación de las relaciones en el 

tráfico económico se acomodaba o reglaba únicamente los intereses de los 

comerciantes y no comerciantes, dejando de lado la función adquisitiva del no 

comerciante.  Es gracias, en gran parte, a la producción industrial y a la 

intermediación comercial en masa, por lo que se produce una revolución política, 

económica y jurídica, replanteando, de esta manera, los presupuestos de la 

regulación de los contratos, así como el modelo básico del contrato de 

compraventa. 
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Es en virtud del este tráfico económico que se cuestiona la compraventa 

común, pues este no responde a las nuevas categorías contractuales y los nuevos 

postulados de igualdad real. Así surgen las relaciones de estos nuevos agentes 

económicos en donde se regula a aquellos que tienen esa capacidad adquisitiva, 

mediante lo que se denominará el contrato de consumo. 

 

Sección I: El Contrato y su Naturaleza Jurídica 

 

El contrato es visto como el acto jurídico en el que se expresa el acuerdo de 

voluntades entre los sujetos de derechos para dar lugar, modificar o dar por 

terminada una relación jurídica de naturaleza patrimonial.  De esta manera, el 

jurista costarricense Diego Baudrit Carrillo establece: 

El contrato, que es el acuerdo de sujetos de derecho que manifiestan su 

voluntad para dar nacimiento, modificar o extinguir una relación jurídica 

de naturaleza patrimonial, se inscribe en la categoría de contratos.70 

 

                                                           

70
 Baudrit Carrillo, Diego. (1990). Teoría General del Contrato. Volumen 1, San José, 

Costa Rica: Juricentro. Pág. 11. 
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En este sentido, el contrato es una convención entre una o más personas, 

en la cual se obligan a dar, hacer o no hacer algo a favor de otro u otros, es decir, 

un acuerdo para producir efectos de derecho, de carácter patrimonial. 

 

Asimismo, en la doctrina se hace mención de tres elementos constituyentes 

del acto jurídico contractual, que son: el acuerdo de partes, producción de efectos 

jurídicos y la naturaleza patrimonial. 

 

A) Acuerdo de Partes 

 

El contrato es la manifestación de la voluntad, en la que coinciden los 

intereses de al menos dos sujetos, los cuales se relacionan jurídicamente para 

conciliar sus intereses.  Esta voluntad de los contrates tiene que haberse formado 

libremente, es decir, entre sujetos de derechos, con capacidad y que esté exenta 

la misma de cualquier tipo de vicio. 

 

 

 



 

 
 

99 

B) El Objeto del Contrato. Producción de Efectos Jurídicos 

 

El contrato es el acuerdo que tiene como fin el crear una relación jurídica 

nueva o modificar una existente, es decir, el objeto del contrato es la producción 

de derechos o efectos jurídicos posibles.  El contrato debe ser un objeto lícito, la 

causa que da origen a la formación del mismo debe ser lícita, esto haciendo 

referencia a la equidad que rige toda contratación. 

 

C) El Contrato Refiere a Situaciones de Naturaleza Jurídica Patrimonial 

 

Esto hace referencia a la esfera de disposición que poseen los sujetos de 

Derecho, pues esto hace posible las convenciones de los mismos.  En este 

sentido, no son objetos lícitos los convenios en que haya derechos de familia que 

no sean patrimoniales, estos pueden tener validez pero como instituciones 

legalmente regladas. 

 

Propiamente, en lo que interesa desde la perspectiva del consumidor, es 

posible hablar de un contrato de consumo, que como anteriormente se ha 
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establecido, es aquel en el cual se encuentra un sujeto en una posición de 

demanda de bienes y servicios.  

 

 

 

Sección II: Características y Requisitos del Contrato de Consumo 

 

A) Características 

 

En cuanto a la naturaleza del contrato de consumo se cumplen las mismas 

características del contrato de compraventa tradicional, entre las que se pueden 

mencionar: la bilateralidad, la onerosidad, nominatividad, de ejecución simultánea, 

traslativo de dominio. 

 

La característica de ser un contrato consensual deviene limitada en cierta 

medida.  Ello en virtud de que este principio tan relacionado al principio de 

autonomía de la voluntad de las partes al contratar, deviene en lo que se refiere 

limitada o restringida, esto porque en la mayoría de los casos el consumidor no 
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tiene más que aceptar la oferta del oferente o vendedor, lo cual se ve reflejado en 

lo que corresponde al precio. 

 

El principio de conmutatividad posee restricciones a la luz del contrato de 

consumo, pues en los contratos de adhesión o contratos tipos, el consumidor no 

tiene la posibilidad de conocer en su cabalidad el alcance de sus obligaciones al 

contratar. 

 

 El principio de autonomía de la voluntad se vislumbra en el contrato de 

consumo de manera distinta a lo que versa en la compraventa común, esto es así 

en virtud de que en el contrato de consumo, lo justo no se encuentra tanto en el 

albedrío de las partes a la hora de formar el contrato, ni el sometimiento riguroso a 

los términos del pacto, sino más bien al mantenimiento del equilibrio de las partes 

contratantes. 

 

B) Requisitos 

 

 Dentro de los requisitos señalados para el contrato de consumo se puede 

hacer mención de: la capacidad, consentimiento, causa lícita y objeto. 



 

 
 

102 

 

 La capacidad refiere a la aptitud para comprar y vender. La capacidad en el 

contrato de consumo se enmarca dentro de la capacidad adquisitiva de las partes 

contratantes.  

 

 El consentimiento debe ser libremente formado y manifestado. En el 

contrato de consumo en muchas situaciones se ve limitada, en razón de que el 

consumidor se limita únicamente a aceptar o no la oferta que el vendedor le hace.  

Uno de los aspectos en el tráfico económico donde se ve reflejada la limitación del 

consentimiento es el precio, pero en otro sentido, los principios como el derecho a 

ser informado y el de libre elección están íntimamente relacionados con el 

consentimiento, y el contrato de consumo estriba en que este sea libre y 

efectivamente otorgado. 

 

 En lo que se refiere a la causa lícita del contrato de consumo, se mantienen 

las mismas características de la compraventa tradicional, la regulación de esta 

causa lícita se establece en lo estipulado en el articulado 627 del Código Civil, que 

en lo que interesa declara: 
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Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 1.-

Capacidad de parte de quien se obliga; 2.-Objeto o cosa cierta y posible 

que sirva de materia a la obligación; 3.- Causa justa.71 

 

 En cuanto al objeto del contrato de consumo, este debe ser posible de 

venta, existir o ser de existencia posible, estar determinado o singularizado y ser 

un bien ajeno. 

Sección III: Etapas del Contrato a la Luz del Consumidor 

 

En lo referente al contrato en sí, se puede establecer que existe dos 

momentos de gran interés en los contratos de compraventa civil, tal y como lo 

establece Ruth Alpízar72: la perfección y la consumación del contrato. 

 

En las etapas del contrato se identifica la etapa precontractual o tratativa. 

Para llegar a la formación final del contrato, solo se logra mediante una serie de 

                                                           

71 (1999). Código Civil y de Familia, Ley N 30 de 19 de abril de 1885. 13 Ed. San José, 

C.R. Pág. 77. 

 
72 Alpízar, Ruth. (2005) La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. 

Investigaciones Jurídicas S.A. Pág.142. 
 



 

 
 

104 

tratos preliminares, conversaciones, discusiones, interrogantes, con el fin de lograr 

un equilibrio entre las partes. Esto fue definido por Diego Baudrit73: 

Es un acuerdo entre dos o más sujetos sobre intereses jurídicos 

patrimoniales, que tiene como fin o propósito la preparación de una 

celebración de un contrato futuro, que no se puede o no se quiere 

celebrar actualmente. 

 

La etapa de perfección en materia civil se da cuando las partes se 

comprometen a cumplir las obligaciones derivadas del contrato; en otras palabras, 

cuando se convienen entre cosa y precio, es así el sistema civil que ha optado 

nuestra legislación, un sistema consensuado, en donde únicamente basta la 

manifestación del acuerdo entre cosa  y precio para que el contrato se 

perfeccione. 

 

 Asimismo, se tiene que las etapas del contrato de consumo se pueden 

dividir en dos fases, según lo estipulan Stiglitz y Stiglitz74:  

                                                           

73 Baudrit, Diego. (1990). Teoría General del Contrato. San José, Costa Rica: Editorial 

Juricentro. Pág 53. 
74 Stiglitz, Rubén y Stiglitz, Gabriel. (1994). Ley de Defensa Efectiva del Consumidor 

en Defensa de los consumidores de productos y servicios. Buenos Aires: La Rocca. 

Págs. 43-52. 
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Al analizar la ley de Defensa del Consumidor en Argentina, Farina 

también desglosa las fases de la contratación de consumo, aplicables 

igualmente a la compraventa, como sigue: a) Fase de promoción: En 

ella se intenta atraer a los posibles compradores o clientes potenciales. 

Puede llevarse a cabo de diferentes formas, siendo por  supuesto 

primordial entre ellas la publicidad; b) Fase de contratación o momento 

de perfeccionamiento del contrato. 

 

Sobre este mismo particular, en la compraventa de consumo también se 

pueden observar estas etapas, tal y como lo establece la jurista costarricense Ruth 

Alpízar75:  

 Período Precontractual 

 Período Formación del Contrato 

 Período de Ejecución del Contrato 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 
75 Alpízar, Ruth. (2005). La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. 

Investigaciones Jurídicas S.A. Pág. 210. 
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A) Etapa Precontractual a la Luz de la LPCDEC 

 

 A la luz del Derecho común, el precontrato se puede definir como: 

La doctrina moderna, para referirse a los tipos contractuales 

preliminares o preparatorios de otros contratos ha usado la expresión de 

precontrato, definiéndola como aquella convención mediante la cual dos 

o más personas se comprometen a hacer efectiva en el futuro la 

conclusión de un contrato que, en ese momento, no quieren o no 

pueden celebrar en forma definitiva. El precontrato, en rigor, es un 

contrato por medio del cual surge una obligación de hacer: la 

celebración del futuro contrato, que a su vez constituye su objeto o 

finalidad. Son precontratos por tener como finalidad la realización 

de otro contrato, la promesa unilateral de venta y la promesa 

recíproca de venta… 76(la negrita no es del original). 

 

 En esta etapa, a la luz del contrato de consumo está incluida toda relación o 

comunicación previa al perfeccionamiento de la venta, en donde lo que se busca 

es atraer a los posibles compradores. Por ende, lo que comprende esta etapa es: 

                                                           

76 Resolución 507-f-2007, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a 

las nueve horas treinta y cinco minutos del veinte de julio de dos mil siete. 
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el deber de información, el deber de seguridad, la publicidad y las técnicas de 

comercialización. 

 

a) El derecho-deber de información. 

 

Esta etapa implica que el consumidor reciba los datos adecuados para 

realizar una elección bien fundada antes de celebrar el contrato, esto puede ser 

visto a lo largo de la LPCDEC y su reglamento. 

 

En lo que interesa, este derecho-deber de información refleja las 

discusiones previas o puntos mediante los cuales se perfecciona la venta. Es 

decir, legalmente se impone un deber de comunicarle al consumidor antes de 

comprar. 

 

Se impone el deber al oferente de indicar la cantidad, naturaleza, 

características, calidad y precio correcto del producto. Inclusive, la ley deja abierta 

la posibilidad de exigir que se le informe de cualquier dato que incida directamente 

a la decisión de consumo. 
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También implica que el precio a contado debe estar en el empaque, el 

recipiente, el envase o en la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del 

establecimiento comercial. 

 

La LPCDEC indica que antes del perfeccionamiento de la compra se deben 

indicar las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos, los riesgos que 

entrañe el uso al que se destina o el normal. También, si se trata de productos 

usados o reconstruidos, con desperfectos o nuevos. 

  

Asimismo, se tiene que esta información suministrada por la oferta, 

publicidad o promoción de los bienes, se caracteriza en esta etapa precontractual 

por ser veraz, suficiente, inequívoca y oportuna: debe realizarse en relación con la 

naturaleza del producto.  En caso del incumplimiento en esta etapa precontractual, 

la Ley  LPCDEC, en su articulado 34, establece: 

Toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o 

servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de 

comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la ordena 

y forma parte del contrato. 
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El incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en este 

artículo, faculta al interesado para acudir a la Comisión Nacional del 

Consumidor creada en esta Ley, o a los órganos jurisdiccionales 

competentes y para hacer valer sus derechos, en los términos que 

señala el artículo 43 de la presente Ley.77 

 

Es observable en el articulado precedente que la oferta en los contratos de 

consumo puede ser transmitida por cualquier medio o forma de comunicación; si el 

mismo es por escrito debe ser claramente legible en cuanto forma y tamaño. 

Lo comunicado vincula al productor y forma parte del contrato. En caso de 

contradicción entre lo publicado y lo estipulado en el contrato, prevalece lo más 

beneficioso para el consumidor; asimismo, el productor o comerciante que 

incumpla con las exigencias legales está obligado a rectificar la publicidad, 

costearla y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma 

antes empleados. 

 

 

                                                           

77Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta N° 14, quince de enero de mil novecientos 

noventa y cinco. Pág. 37. 



 

 
 

110 

b) Derecho-deber de seguridad 

 

Este principio se consagra dentro del cuerpo normativo en cuestión y 

consiste en que se obliga al comerciante y se garantiza al consumidor que su 

salud y entorno no se vean afectados por los productos adquiridos. 

 

El Poder Ejecutivo funge un papel fundamental en torno a este principio.  El 

mismo conlleva en velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten 

en el mercado, cumplan con las normas y técnicas de salud, seguridad, medio 

ambiente y los estándares de calidad. 

 

c) La publicidad 

 

En las contrataciones la publicidad  funge un papel importante 

principalmente para persuadir a los consumidores a comprar bienes y servicios, y 

en la etapa precontractual es vital para el desarrollo de las tratativas, logrando así 

el perfeccionamiento de la venta. 
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La publicidad tiene una gran relevancia en el proceso de formación del 

consentimiento y la falta de esta publicidad o derecho de información incidirá 

indefectiblemente en la voluntad del consumidor al momento de la celebración del 

contrato. 

 

Es por el papel que cumple en el proceso de formación del contrato que la 

publicidad incide en la voluntad del consumidor, con ello se pretende reglar y 

normar la misma para evitar cualquier tipo de vicisitud en el consentimiento del 

cliente o consumidor a la hora de celebrar el contrato de consumo.  

 

Los distintos agentes económicos deben velar y guardarse de informar en la 

etapa preliminar, a través de los diversos medios de publicidad, datos inciertos, 

falsos, irregulares o confusos, y también omitir aquellos que influyan en la decisión 

de consumo. Ley LPCDEC establece, además, de las sanciones administrativas, 

al existir una contradicción entre lo publicitado y lo estipulado en el contrato 

perfeccionado, prevalecerán las cláusulas estipuladas en éste, si son más 

beneficiosas. 
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La Sala Constitucional ha sido conteste en afirmar la atención que amerita 

el regular y normar lo referente a la publicidad en la etapa precontractual en 

materia del consumidor, pues en lo que interesa establece: 

La publicidad es el soporte del mercadeo que actúa como su 

instrumento difuso y consiste en la transmisión de mensajes con objeto 

de provocar una reacción positiva que incline a la aceptación del 

mensaje. Se trata de un recurso para estimular la demanda, orientarla, 

despertar interés, generar confianza y conseguir la preferencia de los 

consumidores, sea desde el punto de vista comercial o institucional. La 

propaganda, por su lado, como un tipo de publicidad especializada, es 

impersonal y dirigida a una audiencia, que a la vez es su propio objetivo, 

por medio de los medios de comunicación masiva a fin de promover la 

venta de bienes y servicios o la difusión de programas, ideas o doctrinas 

con objetivos económicos o morales para atraer compradores o 

adeptos, según sea el caso. En una síntesis muy general, publicidad es 

hacer público algo; una opinión restringida, desde el punto de vista 

jurídico, centra la importancia de la publicidad alrededor de las 

relaciones contractuales que de ella surgen y en la incidencia del 

mensaje en las relaciones concurrentes que nacen de su intervención. 

Pero quizás la opinión más aceptada, señala que la  „publicidad no es 

solamente un instrumento de combate en la lucha entre competidores 
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por la conquista del mercado, ella es sobre todo el lazo natural entre la 

oferta y la demanda, el punto de unión entre el productor y el 

consumidor, el estimulante de las necesidades humanas, del que ningún 

régimen económico podrá escapar‟.78 

 

La propia Sala Constitucional en lo que a los requisitos de esta etapa 

precontractual del contrato de consumo se refiere, establece que debe ser clara, 

pues tiene como fin el captar a una masa anónima para que se constituyan en 

receptores del mensaje publicitario; por lo cual, en la etapa precontractual se debe 

cumplir con los principios de veracidad de la propaganda, se debe respetar la 

veracidad del contenido, evitando, de esta manera, el inducir al error al 

consumidor.  Así lo establece la Sala: 

 

Pero la propaganda comercial no es una información simple, sino que 

tiene como objeto lograr que el mayor número posible de destinatarios 

se convierta al mensaje que transmite (adhesión política, consumo de 

bienes, por ejemplo), de manera que tiene fines precisos y 

contundentes. Se reconoce, entre otros, que el principio de veracidad de 

                                                           

78
 Resolución 5393, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince 

horas con dieciocho minutos del cinco de septiembre de mil novecientos noventa y 

siete. 
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la propaganda debe ser el de mayor trascendencia, en el sentido de que 

debe respetarse la verdad del contenido del mensaje, evitando al 

máximo que se desnaturalicen los hechos o se haga incurrir al 

interlocutor comercial en un error. Desde este punto de vista, la 

veracidad funciona en una doble vía: para proteger la verdad del 

contenido publicitario y para amparar sobre todo al consumidor, que 

como destinatario final -según se ha dicho en los párrafos anteriores- no 

puede ser sorprendido por una publicidad deformada. Así, y solamente 

para reiterar el concepto expuesto al final del considerando tercero de 

esta sentencia, no es jurídicamente posible admitir ninguna limitación en 

la difusión de la propaganda comercial (publicidad); la tutela del interés 

de los consumidores, se reflejarían en los remedios que, según sea el 

caso, adopten tanto el legislador como la Administración, en el sentido 

de corregir, aún disciplinariamente dentro de la actividad comercial y 

hasta por la vía penal, los actos de publicidad que se funden en 

falsedades, inconsistencias, inexactitudes y en definitiva, en actos que 

puedan ser calificados en el ámbito comercial como competencia 

desleal.79 

                                                           

79
 Resolución 5393, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las quince 

horas con dieciocho minutos del cinco de septiembre de mil novecientos noventa y 

siete. 
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En este punto se hace necesario aclarar las vicisitudes que la publicidad 

pueda incidir en la etapa preparatoria de un contrato de consumo, ello con el fin de 

determinar si éstas puedan inducir a error en el consentimiento del consumidor, y 

por ende, analizar las posibilidades de defensa a las que el sujeto pueda acudir. 

Entre las que cabe destacar:  

 La publicidad engañosa 

 La publicidad encubierta 

 La publicidad comparativa 

 La publicidad abusiva 

 La publicidad patrocinadora 

 La publicidad subliminal80 

 

i) La Publicidad Engañosa 

 

Esta comprende toda información falaz, ambigua, vaga, falsa o carente de 

algún tipo de información relevante, y cuando ocurre este tipo de información no 

                                                           

80   Alpízar, Ruth.(2005). La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor (la 

Compraventa del Consumo). San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A.. P.p. 

224-231. 
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se aplica el test de buen padre de familia, como ocurriría en materia de daños o 

contractual, sino estándares menos rígidos tomando en cuenta características de 

la audiencia. 

 

En la legislación especial costarricense se establece como publicidad 
engañosa: 

 
 

Todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en que 

se utilicen textos, de logos, sonidos, imágenes o descripciones que 

directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir a 

engaño, error o confusión al consumidor, especialmente sobre: 

a.   El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido o 

sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología 

empleada. 

b.   Los componentes o integrantes del bien ofrecido, o el porcentaje en 

que concurren en el mismo. 

c.   Los beneficios o implicaciones del uso del bien o contratación del 

servicio. 

d.   Las características básicas del producto a vender o el servicio a 

prestar, tales como dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad u 

otra que sea juzgada razonable e indispensablemente en una normal 

contratación relativa a tales bienes o servicios. 
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e.   La fecha de elaboración o de vida útil del bien, cuando estos datos 

se indiquen. 

f.   Los términos de las garantías que se ofrezcan. 

g.   Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, 

trofeos o diplomas. 

h. Precio del bien o servicio ofrecido, formas de pago y costo del 

crédito.81 

 

ii) Publicidad Encubierta 

 

Consiste en ocultar el carácter publicitario de una información, 

presentándola como objetiva e imparcial cuando en realidad no lo es. 

 

iii) Publicidad Comparativa 

 

Se considera, a su vez, como una práctica desleal, consiste en cotejar el 

producto o servicio con el de la competencia. En la legislación se prohíben estas 

prácticas estableciendo que el empleo de términos comparativos en la oferta, la 

                                                           

81 “Reglamento a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor”.  La Gaceta N° 96, veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho. 

Art. 2. Pág. 73.  
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promoción o la publicidad de los bienes y servicios, sólo se admite respecto a 

datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se comparen 

con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado, la 

comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación de la superioridad 

de los productos propios. 

 

iv) Publicidad Abusiva 

 

Es aquella publicidad que denominan antisocial, discriminatoria, 

entendiéndose ésta la que sugiera la discriminación de cualquier naturaleza, incite 

a la violencia, se aproveche de la deficiencia de juzgamiento y experiencia de los 

niños, induciendo al consumidor a comportarse de manera peligrosa para su salud 

o seguridad. 

 

Es toda aquella publicidad que atenta contra la dignidad humana, 

discriminando por razón del sexo, edad, nacionalidad, raza u ofensa religiosa, o se 

dañe la salud y el medio ambiente. 

 

 En resumen, se deben respetar tal y como lo establece la jurista Ruth 

Alpízar, los siguientes principios para evitar esta publicidad abusiva: 

 

 Principio de legalidad: respeto al ordenamiento jurídico vigente. 
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 Principio de veracidad: no debe inducir a error sobre la naturaleza y 

características del producto anunciado. 

 Principio de autenticidad: los anuncios deben ser reconocibles como tales, 

diferenciándose de los datos noticiosos o de otra índole. 

 Principio de libre y leal competencia: deben usarse medios lícitos en la 

competencia. No deben ofender ni ridiculizar al adversario.82 

 

v) Publicidad Patrocinadora 

 

Consiste en enviar un mensaje a clientes potenciales creando un ambiente 

favorable, especialmente en determinados círculos, al asociar la empresa con aura 

de excelencia que se reflejara en negocios perdurables. El problema de este tipo 

de publicidad es que en muchas legislaciones se utiliza para promocionar 

productos que son prohibidos en ciertos horarios. 

 

vi) Publicidad Subliminal 

 

Se trata de una actividad publicitaria que se aprovecha del subconsciente 

humano capaz de percibir sensaciones que no son captadas por el consciente. 

                                                           

82
 Alpízar, Ruth et al. (2005).La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor (la 

Compraventa del Consumo). San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A.. Pág. 

229. 
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Como resultado se produce en el destinatario del producto o servicio de forma 

totalmente inconsciente.  

 

B) Período de Formación del Contrato de Consumo 

 

 En esta etapa de formación del contrato, el consumidor debe ser protegido 

para mantener la libertad de contratar o no contratar y hacerlo en condiciones que 

eviten abusos en su contra; además, se establece que al momento de celebrar el 

contrato de consumo, este debe conocer con exactitud los términos del mismo. 

 

 En esta etapa del contrato de consumo se regula el contenido del mismo 

para combatir la inclusión de cláusulas abusivas; por ende, se establecen una 

serie de obligaciones que deben cumplir los vendedores, entre las que destacan: 

 

 Extender factura o comprobante de compra: debe contener, en forma clara, la 

identificación de los bienes o servicios, así como el precio efectivamente cobrado. 

 Respetar las condiciones de la contratación: prevalecen las cláusulas 

estipuladas en los contratos si son más beneficiosas que el contenido de la oferta, 

la promoción o la publicidad de los bienes y servicios. 

 Principio de la calidad media en caso de indeterminación de la especie y la 

calidad del bien comprado: si al momento de realizarse la venta no se determinó la 
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calidad o especie del producto por entregar, el consumidor no puede exigir el 

mejor, pero el comerciante tampoco puede entregar los mejores. 

 

 

En términos de formación de contratos, se establecen los mismos principios 

de la compraventa, así como lo establece el Tribunal Contencioso: 

La coincidencia de las manifestaciones de voluntad en lo concerniente a 

intereses jurídicos o patrimoniales, marca o determina la formación de 

todo convenio, y es por ello, que existen varios momentos en su 

formación, así:   1.-  oferta de compromiso: la cual es la manifestación 

unilateral de voluntad, emitida por un sujeto de derecho, dirigida a otro, 

en que le propone la conclusión de un compromiso. Consiste en una 

declaración precisa y completa de una voluntad contractual seria, sobre 

la cual no puede haber, en principio retracciones o arrepentimientos; y 

2.-  aceptación del pacto: consiste básicamente, en la admisión pura y 

simple de la oferta manifestada en tiempo útil.  Cumplidos los anteriores 

requisitos, procede la formalización y por ende su ejecución.  En autos 

consta que entre las partes de este proceso se aprobó el préstamo por 

la suma de cincuenta y dos  millones de colones, de forma condicionada 

al cumplimiento de una garantía por parte de los solicitantes, 

constituyéndose así, un precontrato del tipo llamado contrahendo entre 

el Banco y aquéllos.  Este tipo de convención, es definida por el autor 
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citado.  Manifiesta, que  „Los sujetos de derecho son libres para realizar 

sus contratos. Pueden establecer toda clase de reglas para su 

formación y para su ejecución, siempre que no contravengan el orden 

público. Por ello, las personas están facultadas para obligarse 

contractualmente a celebrar contratos futuros. Esa es la esencia del 

pacto de contrahendo. Se trata de un acuerdo de principio. Las partes 

se obligan, seriamente, a llevar a cabo entre sí tratativas y 

negociaciones con el propósito de celebrar en un futuro un contrato 

definitivo (…).83 

 

En este sentido, para la formación del contrato de consumo se puede hablar 

de dos momentos: a) oferta de compromiso que constituye la declaración de 

voluntad de uno de los sujetos dirigido a otro, con el fin de lograr la conclusión de 

un contrato; b) la aceptación del pacto la aceptación pura y simple de la 

manifestación hecha en tiempo útil. 

 

 

 

 

                                                           

83
 Resolución 108-2004 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda. San 

José, a las once horas treinta minutos del cinco de marzo de dos mil cuatro. 
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Ejecución del Contrato 

 

Está relacionada con las garantías, prestaciones y las responsabilidades 

que deben asumir las partes, especialmente el comerciante, los cuales se 

desarrollarán posteriormente. 
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CAPÍTULO V 

 

 

ROLES Y CONCEPTUALIAZACIÓN DE LOS DIFERENTES SUJETOS, 

AGENTES ECONÓMICOS, EN LAS RELACIONES CONTRACTUALES 

 

 

Propiamente, en este capítulo se introducirán los conceptos generales de la 

doctrina, jurisprudencia y legislación nacional referentes a los diferentes agentes 

económicos, sea el consumidor, comerciante o proveedor, y productor, que 

conforman la relación contractual de consumo, -como se ha explicado- 

avocándose específicamente en la compraventa. 

 

Seguidamente y derivado de la conceptualización de dichos agentes 

económicos, se explicarán los distintos derechos y obligaciones de estos sujetos 

en las relaciones contractuales, obligaciones jurídicas emanadas de nuestra Carta 
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Magna, Código Civil y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor. 

 

Lo anterior servirá de base para demostrar que, derivado de estos derechos 

de “superlegalidad constitucional”, como lo nombra nuestra jurisprudencia, y que le 

otorga nuestra Carta Magna a la figura de consumidor, o de CLIENTE, como se 

explicará en lo sucesivo, se cometen transgresiones constitucionales (propiamente 

al llegar a estrados judiciales), al cobijarse al consumidor como la parte más débil 

de la relación de consumo frente a los otros agentes o sujetos, en relación con las 

diferentes empresas, por ejemplo. 

 

Finalmente y a grandes rasgos, por medio de este capítulo es que se 

buscará -a nuestro criterio- una definición o redefinición del agente económico 

considerado hasta la fecha como el más débil de la relación de consumo, es decir, 

el consumidor, con el fin de que la misma sea más acorde con la realidad nacional 

y, por lo tanto, como se indicó -A NUESTRO CRITERIO-, más apegada al principio 

legal constitucional de igualdad, para ser exactos de igualdad real. 
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Sección I: Los Diferentes Agentes Económicos de la Relación Contractual 

según la Ley 7472 

 

Expresamente, la Ley 7472 define, en su artículo 2, al agente económico 

como: 

…toda persona física entidad de hecho o derecho, pública o privada, 

participe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, 

vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios en nombre 

propio o en cuenta ajena, con independencia de que sean importados o 

nacionales, o que hayan producidos o prestados por él o por un 

tercero.84 

 

En vista de lo anterior, es posible definir como un criterio subjetivo del 

legislador, que el concepto de agente económico engloba no únicamente al 

usuario que compra bienes o servicios, entendiéndose como consumidor, sino que 

                                                           

84 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta No.14, 15 de enero de 1995. 
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conlleva a asumir como agente económico y, por lo tanto, partícipe de las 

relaciones socioeconómicas, al comerciante, proveedor, inversionista, así también 

como los pequeños y medianos empresarios se encuentran cobijados en este 

concepto legal. 

 

Por ende, el agente económico, como ha sido expuesto en nuestro 

ordenamiento, no establece un número clausus a la hora de establecer los sujetos 

que convergen en las relaciones sinalagmáticas de producción, sino que conlleva 

a regular, inclusive, a los pequeños y medianos empresarios a mediar como tales, 

y en consecuencia, establece un criterio de equidad de trato en el entendido de 

que toda acción de estos agentes son titulares de derechos, así también de 

obligaciones, objetos de regulación por parte de nuestra jurisprudencia y la 

normativa nacional, como se apreciará más adelante en este aparte. 

 

Como bien se indicó anteriormente, es el artículo 2 de la L.P.C.D.E.C. el 

que define a los diferentes agentes económicos, o parte subjetiva en las 

relaciones contractuales derivadas del consumo. 
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A su vez, el mismo articulado define al consumidor, comerciante o 

proveedor, y a la Administración Pública, quienes son propiamente dichos agentes 

económicos o parte subjetiva de la relación de consumo. 

 

 

 

A. Definición: El consumidor 

 

El artículo 2 de la Ley de la Promoción de la Competencia y la Defensa 

Efectiva del Consumidor, indica que el consumidor es: 

…toda persona física o entidad de hecho o derecho, que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o servicios, o 

bien, recibe información o propuestas para ello… al pequeño industrial o 

artesano… que adquiera productos terminados o insumos, para 

integrarlos a los procesos para producir, transformar, comercializar o 

prestar servicios a terceros.85 

 

                                                           

85 Ídem. Pág 1. 
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Si bien se puede observar, la ley define al consumidor propiamente como 

DESTINATARIO FINAL, o al menos lo describe como su característica primordial; 

no obstante, dicho término no engloba el concepto integral del mismo, ya que 

consumidor no es sólo dicho destinatario final.  Muy bien lo ha indicado la 

jurisprudencia nacional, la cual, inclusive, hace alusión a la doctrina acerca de los 

diferentes  tipos de consumidor, como son el consumidor jurídico y el consumidor 

material, los cuales se describirán más adelante con mayor amplitud.  

 

Lo restringido de dicho término es inclusive discutido en la sentencia del 

Tribunal Segundo Civil, la misma indica que el artículo 2, al definir consumidor, lo 

hace de manera amplia, si bien es visto al consumidor como destinatario final, el 

mismo abarca otros ámbitos, la jurisprudencia indica: 

…se trata de un concepto amplio del “consumidor” el cual supera el 

criterio restringido de la persona física o jurídica (Sociedad Anónima) 

que compra bienes o servicios en el comercio. Se extiende a las 

sociedades de hecho o empresas no inscritas debidamente en el 

Registro Mercantil, pero operan en el campo comercial…como suele 

suceder con librerías, algunos supermercados, bares…ventas de 

repuesto, etcétera. De igual manera, incluye  a los artesanos y pequeño 

industrial…consumidor no es únicamente el que compra bienes, sino el 
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que recibe información o respuesta para ello…la característica es ser 

destinatario final de bienes o servicios.86 

 

Por lo tanto, consumidor no sólo debe entenderse como característica 

esencial de destinatario final, y consumidor de bienes y servicios, sino que, 

además, engloba a aquellos sujetos que reciben información o respuesta, así 

también la ley los determina como los agentes que intervienen en el proceso de 

consumo económico. 

 

La jurisprudencia nacional amplía el criterio descriptivo de dicho concepto, 

al establecer que doctrinalmente se puede hacer alusión a otros tipos de 

consumidor. 

 

Conducentemente, se puede indicar que el criterio de la Sala Primera y, por 

lo tanto, de la jurisprudencia, amplían la interpretación del concepto del 

consumidor como el sujeto que se encuentra supra al contrato de consumo, es 

decir, como aquel sujeto de hecho o de derecho que va mas allá de dicho 

contrato, estableciendo de esta forma que: 
                                                           

86 Resolución 29, Tribunal Segundo Civil Sección Primera, San José, a las catorce horas 

treinta minutos del dos de febrero de dos mil cinco. 
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… El término „consumidor‟, referido a la situación jurídica del actor 

cuando ingresó al supermercado, corresponde a un concepto más 

amplio que el de comprador. En concordancia con el parámetro 

constitucional, consumidor debe entenderse en un planteamiento 

expansivo respecto al ámbito de aplicación de las personas que 

requieran de una especial protección en esta materia. No se supedita a 

un „contrato de consumo‟, porque significaría aplicarla de forma 

restringida y limitada a aquella persona que compra o que contrata...”87  

 

Siendo recurrentes, el concepto de consumidor es de carácter expansivo y, 

por lo tanto, nuestra legislación y jurisprudencia, avocándose a las diferentes 

matices de relaciones de consumos, no establecen un número clausus de 

parámetros taxativos a la hora de definirlo; ya que, como se indicó supra en esta 

investigación, derivado de las relaciones modernas de comercio y por lo tanto, de 

consumo, el consumidor no es únicamente aquella persona sujeto de hecho o de 

derecho que se presenta en cualquier establecimiento o entidad para adquirir o 

consumir un bien o un servicio, sino que consumidor es aquel que podríamos 

denominar -lo cual es una observación personal y que inclusive lo señala la 

jurisprudencia- un CONSUMIDOR POTENCIAL, es decir, un consumidor que si 

bien es cierto se presenta en un establecimiento, el cual, por ejemplo, ofrece 

                                                           

87 Resolución 295, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las diez 

horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil siete. 
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bienes, como un supermercado, bar o centro de repuestos, etcétera; no obstante, 

puede que no compre, consuma o adquiera un bien o un servicio. 

 

 

De igual forma y como se discutirá más adelante, a este tipo de consumidor 

sí se le puede llamar así, aunque personalmente consideramos llamar cliente 

llanamente, debe gozar o disfrutar de los mismos derechos establecidos en la 

L.P.C.D.E.C., así como de responder de frente a sus obligaciones generadoras de 

la relaciones consumidor-comerciante-proveedor-productor. 

 

En lo referente a la jurisprudencia, como se observó supra, no se encontró 

una definición restringida de la figura jurídica de consumidor, sino que, al contrario, 

se tiene que, refiriéndose la misma a la doctrina, define diferentes tipos de 

consumidor, como lo son el cliente o consumidor potencial, el consumidor jurídico 

y el material (el cual viene a ser finalmente el consumidor potencial). 

 

El Derecho moderno propone una noción de consumidor que no se 

agota en un “contrato de consumo” porque sería demasiado restringido 

reservar la cualidad de consumidor solamente a la persona que compra, 

o más generalmente a la que contrata. En la actualidad, dentro de la 

noción de consumidor se visualiza su posición más aperturista en que 

se le considere como cliente, incluye a cualquier persona que interviene 
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en relaciones jurídicas situado en la posición de demanda de un vínculo 

convencional con el titular de la oferta, sin que se encuentre supeditado 

a la compra efectiva de bienes o servicios. Precisamente en doctrina se 

distingue lo relativo a la figura del consumidor como contratante y como 

cliente. En el primer supuesto, se denomina “consumidor jurídico” 

aquellos que adquieren un bien o servicio mediante una relación 

jurídica, y en la segunda propuesta, corresponde al “consumidor 

material” que sin haber contratado la cosa o el servicio puede utilizarlo 

o potencialmente adquirirlos. Precisamente corresponde al segundo 

supuesto -consumidor material- el que ha venido presentando una 

mayor aceptación como centro de protección jurídica. Esta orientación 

se ha visto sobre todo recogida en el ámbito de la seguridad de los 

consumidores, independientemente de que se tenga o no la condición 

de consumidores en sentido estricto.88  

 

 

Por lo que se tiene que, a través de la doctrina y jurisprudencia nacional se 

logran definir o ampliar otros conceptos de consumidor, más allá de lo establecido 

por la L.P.C.D.E.C, siendo que nuestra Sala indica que este agente económico no 

sólo es aquel destinatario final de bienes y servicios, es decir, que adquiere bienes 

                                                           

88 Íbidem. 
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y servicios y que los contrata, como lo sería el consumidor jurídico; sino que 

también consumidor es aquella persona que podría consumir, es decir, podría 

adquirir bienes y servicios o utilizar los mismos, o sea, que potencialmente lo 

podría hacer como lo define la Sala, el “consumidor material” o “clientes”, quienes 

se encuentran en posición de demanda frente al oferente pero que, no obstante, 

no necesariamente compran o contratan. 

 

 Una vez más se observa, como se ejemplifica, que nuestra jurisprudencia, 

la cual es un reflejo de nuestra realidad nacional, no define de manera estricta y 

restringida el concepto de consumidor, no lo restringe a la persona que contrata y 

compra en una relación de consumo; sino que, por el contrario, apegándose a la 

realidad y explicando la definición de nuestra L.P.C.D.E.C., amplía lo dictado por 

esta Ley propiamente, cuando la misma indica que consumidor es “toda 

persona…que…adquiere, disfruta o utiliza los bienes  o los servicios…”89, y 

finalmente, es ecuánime al expresar que existen dos tipos de consumidor. 

 

B. Comerciante o Proveedor y Productor 

 

Es a través de la explicación de los distintos derechos y obligaciones de los 

agentes económicos de comerciante y productor que se logrará una mayor 

                                                           

89 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995. Pág 12. 
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conceptualización de los mismos; no obstante, es la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en su artículo segundo, la cual 

define al comerciante o proveedor como: 

Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública 

que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a 

ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de 

bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su 

actividad principal. 

Para los efectos de esta ley, el productor, como proveedor de bienes, 

también está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e 

intereses legítimos.90  

 Derivado de lo anterior, es posible establecer que comerciante o proveedor 

viene a ser aquella persona, ya sea física o jurídica, privada o pública, que se 

ubica principalmente como la parte oferente de bienes y servicios frente a la parte 

demandante de la relación de consumo, que viene a ser el denominado 

consumidor. 

 

Por medio de la definición de comerciante o proveedor, se aprecia que la 

L.P.C.D.E.C hace alusión al concepto de productor, quien vendría a ser en la 

                                                           

90 Ídem. Pág 12. 
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cadena económica y de mercado de consumo, la parte jurídica o sujeto quién 

provee bienes o servicios al comerciante, quien trasladará los mismos a quien 

viene a ser el destinatario final en esta cadena de consumo y quién viene a ser, 

según la Ley número 7472, el consumidor. 

 

A su vez, el Reglamento a la L.P.C.D.E.C., en su artículo primero, define de 

manera más amplia el concepto de proveedor como: 

Toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a 

consumidores.91  

 

 Como bien lo indica el Reglamento de cita, el proveedor será el encargado 

principal de los bienes y servicios para que los mismos sean puestos en el 

mercado y, de esta forma, llegar a su destinatario final, quien, según a al Ley 

7472, es el consumidor. 

 

                                                           

91 Ídem. Pág 11. 
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Cabe destacar que el Reglamento a la Ley 7472, en su artículo primero, 

amplía el concepto mismo de productor, proveedor e inclusive el de consumidor, 

indicando que: 

… se entenderá por: 

Artesano: La persona física o entidad de hecho o de derecho que 

adquiera productos terminados o insumos para producir, transformar o 

reparar bienes, mediante… El artesano se considerará como 

“consumidor para los efectos de la Ley y este Reglamento… 

Pequeño Industrial: La persona  física o entidad de hecho o de derecho, 

que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en la 

producción o transformación de artículos manufacturados y que califique 

como “pequeño empresario”… El pequeño industrial se considerará 

como “consumidor” para los efectos de la Ley y de este reglamento…92 

 

De manera tal que la figura del “artesano” viene a ser productor, 

comerciante y hasta consumidor, ya que el mismo puede adquirir bienes, es decir, 

como consumidor, transformar los mismos y integrarlos en la cadena de consumo 

como productor, elaborando obras propias o incluso “productos” ya “terminados”. 

                                                           

92 ”Reglamento a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor”. La Gaceta No.38, del 1º de julio de 1996. Pág 72. 
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De igual forma, el “pequeño industrial”, al adquirir productos para 

“integrarlos en el producción o transformación de artículos manufacturados” es 

consumidor, pero al producir estos productos, funge como el agente económico 

denominado productor. 

 

De lo anterior es fácil observar que a pesar de que nuestra Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor defina y divida 

los conceptos de los distintos sujetos, agentes económicos que integran la cadena 

de consumo, se desprende de la misma Ley, su Reglamento y de la vida práctic, 

que CONSUMIDOR son todos estos agentes económicos, sea , el consumidor 

mismo, el comerciante o proveedor, el productor y hasta la Administracion Pública, 

es decir, “órganos y entes públicos de la administración central y descentralizada 

del Estado”93, a la cual no se hará alusión en la presente investigación, ya que no 

forma parte de la misma y conlleva a un estudio aparte.  

 

                                                           

93 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta No.14, 15 de enero de 1995. Pág 12. 
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La anterior observación es de suma importancia, ya que aunque 

consumidor sean todos estos agentes económicos y aunque por el código mismo 

del lenguaje se deba de conceptualizar y dividir cada uno de ellos, a la hora de la 

práctica, a la hora de la resolución de los problemas de índole económico- 

jurídicos, va depender de cada caso concreto establecer en qué posición de 

agente se encuentran cada uno de los sujetos involucrados. 

 

 

SECCIÓN II: Derechos y Obligaciones Impuestas a los Diferentes Agentes 

Económicos en las Relaciones Contractuales, según la Legislación y 

Jurisprudencia Nacional 

 

Es destacable el hecho que en los cuerpos normativos costarricenses, así 

como la jurisprudencia e, inclusive, nuestra Carta Magna, luego de la creación de 

la L.P.C.D.E.C. en el año 1994, se empezó a establecer como una especie de 

fuero de protección (como se definirá en esta investigación) a la parte considerada 

más débil de la relación, que es llamado consumidor, frente al agente económico, 
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donde se concentra  el “poder económico que se da en las empresas”94, quienes 

son considerados por su mismo poder económico la parte fuerte de la relación de 

consumo.  Para efectos de esta investigación, en la relación de compraventa por 

ejemplo, cómo se podría vislumbrar a un simple consumidor y un supermercado o 

corporación. 

 

Es a través de un examen y recorrido minucioso de la Ley 7472, de nuestra 

Constitución Política y jurisprudencia nacional, que se verán los derechos 

atribuidos al consumidor y protegidos por estos medios y cuerpos legales, así 

como las distintas obligaciones de la parte considerada en el plano económico, 

jurídico y social, más fuerte en la relación de consumo, los cuales serían los 

comerciantes o proveedores y productores. Es por medio de los derechos 

destinados al consumidor que se vislumbran y emanan dichas obligaciones. 

 

 

 

 

                                                           

94 Rivero Sánchez, Juan Marcos. (1997) ¿Quo Vadis Derecho del Consumidor? I 

Edición, San José, Costa Rica: Biblioteca Jurídica Diké. Pág.139. 
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A. Derechos del Consumidor a la luz de los cuerpos normativos y 

jurisprudencia nacional: 

 

Cabe mencionar que la L.P.C.D.E.C., posee, como objetivo primordial, 

según su ordinal primero: 

…proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del 

consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre 

concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las 

prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente 

del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las 

actividades económicas. 95 

 

 Es por medio de la Ley 7472 que el consumidor encuentra un apoyo legal 

de resguardo para la tutela de sus derechos en las relaciones de consumo frente a 

los otros agentes económicos. 

 

                                                           

95
 Ídem. Pág. 12. 
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 Pero no es hasta el año 1996 que dichos derechos, tutelados por la Ley 

7472, tendrán inclusive rango constitucional y mediante reforma parcial del artículo 

46, párrafo 5, de la Constitución Política  se establece que: 

…Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de la 

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato 

equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para 

la defensa de sus derechos… 

 

 Es por medio de este numeral, incorporado en su oportunidad en nuestra 

Carta Magna, que el derecho del consumidor deviene con más fuerza, 

reforzándose así lo establecido en el artículo primero de la Ley.  

 

 Dichos derechos atribuidos al consumidor, una vez más refuerzan la idea 

de que por ser la parte considerada más débil se le debe dar un “trato equitativo”, 

de igualdad de tipo real, sin violentar sus derechos y sin aprovecharse de esa 

condición de parte más débil de la relación de consumo; que a lo largo de los años 

le han atribuido la sociedad, el ordenamiento jurídico y lo ha afianzado la 

jurisprudencia, y de manera destacable nuestra Sala Constitucional. 
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 Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo indicó, con respecto el 

numeral supra citado, para lo que nos ocupa que:  

…Esta disposición constitucional surge con motivo de la determinación  

de una nueva generación de derechos del ciudadano, frente a los 

fenómenos surgidos con motivo de la sociedad de consumo  y las reglas 

del mercado y la evidente desigualad del consumidor ante los 

productores y distribuidores de bienes y servicios… El 

desequilibrio entre los agentes económicos implicados es en sí 

evidente…96 (la negrita no es del original). 

 

 Específicamente, la Ley establece los derechos que le cobijan al 

consumidor a la luz de la Ley 7472, la cual  taxativamente, en su artículo 32, 

establece para lo que interesa: 

Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales 

de las que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, 

reglamentos, principios generales de derecho, usos y costumbres, son 

derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes: 

                                                           

96
 Resolución 0049, Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI,  San José, a las 

diez horas treinta minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho. 
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a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su 

seguridad y el medio ambiente. 

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes 

bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, 

características, composición, calidad y precio. 

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes 

o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la 

contratación. 

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, 

las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos 

comerciales desleales o que restrinjan la libre elección. 

f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial 

de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir 

adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, 

según corresponda…97 

 

                                                           

97
 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta No.14, 15 de enero de 1995. Pág.35. 
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 De la lista de derechos del consumidor se desprende que en dicho numeral, 

el legislador pretende cobijar y proteger de cualquier mala práctica o abuso de 

poder de los agentes económicos colocados en el mercado de consumo como la 

parte más fuerte; tratando de abarcar todas las aéreas y estableciendo, como se 

indicó anteriormente, una especie de fuero de “protección de sus legítimos 

intereses económicos y sociales”. Es a partir de la posición en la que se encuentra 

el consumidor -posición si se puede llamar de debilidad- que la ley busca 

protegerlo por todas las áreas: económica, social y jurídica. Como se verá 

posteriormente, este fuero –como se le ha denominado- es utilizado de manera 

desmedida y a manera de excusa para todos los casos de responsabilidad, 

dejando desprotegida a la otra parte de la relación, que en algunos casos son las 

empresas.  

 

Al respecto, la Sala Constitucional establece con respecto al resguardo de 

los derechos e intereses legítimos del consumidor:  

El Derecho del Consumidor se encuentra constituido por un conjunto de 

normas, principios, instituciones e instrumentos, consagrados por el 

ordenamiento jurídico a favor de éste, con el objetivo de garantizarle en 
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el mercado, una posición de equilibrio en sus relaciones con el 

resto de agentes económicos…98(la negrita no es del original). 

 

Por medio de lo expresado, la Sala Constitucional, como se ha hecho en 

pluralidad de ocasiones, resuelve en sus resoluciones a favor, en pro del 

consumidor, y lo hace en búsqueda de un equilibrio entre las partes, que al fin y al 

cabo termina siendo un quebranto al Principio de Igualdad y como se indicará en 

la próxima sección, un quebranto al Principio de Igualdad Real de las partes 

involucradas en una relación de consumo. El problema en estos casos radica en 

que no se puede decir que en todos los casos el consumidor es la parte más débil 

de la relación, ya que si se parte de este hecho se dejaría en total desprotección 

de la otra parte -llámese proveedor, comerciante o productor-, donde en muchas 

ocasiones y partiendo de la responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva, 

se hacen responsables de reparar daños y perjuicios ocasionados plenamente por 

el que es considerado consumidor, quien también puede llegar a crear la situación 

de riesgo, como se verá a posteriori. 

 

                                                           

98
 Resolución 01691, Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia, San José, a las 

diez horas y cuarenta y tres minutos del nueve de febrero de dos mil siete. 
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En el mismo sentido, al consumidor se le protege en la L.P.C.D.E.C, en el 

numeral 43, otorgándole garantía a lo comprado o adquirido por él.  Al respecto, el 

Tribunal Contencioso Administrativo, en su sentencia número 00049, de las diez 

horas treinta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, indica que  

… la garantía de funcionamiento acompaña de modo implícito a todo 

bien o servicio que se venda o preste, por lo que debe reunir los 

estándares de calidad y requerimientos técnicos que por razones de 

salud, medio ambiente y seguridad, estén fijados por el 

Ordenamiento… El comerciante debe garantizar los requerimientos 

técnicos de la unidad vendida….  

 

Este es otro derecho que dicha ley le otorga al consumidor y se hace esta 

última acotación en el sentido de que si bien es cierto el consumidor es la parte 

débil de la relación en la mayoría de los casos, ya sea por su poder económico o 

adquisitivo frente a los comerciantes y productores o hasta la misma 

Administración, no obstante, no se debe partir de este hecho o situación en todos 

los casos, ya que en ocasiones, al proteger tanto al consumidor, se deja en 

desprotección la otra parte y es en ese momento que se quebranta el Principio de 

Legalidad e Igualdad; claro está, llámese consumidor al sujeto que se encuentra 

en posición de demanda frente al productor y comerciante, sea el cliente, ya que, 
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como se indicara, se debe replantear el concepto mismo de consumidor; lo 

anterior con el fin de equilibrar los derechos atribuidos a los distintos agentes. 

 

B. Obligaciones impuestas a los diferentes agentes económicos a la luz 

de los cuerpos normativos y jurisprudencia nacional: 

 

Anteriormente se observó como la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor tiene como objetivo la DEFENSA del 

consumidor, que como se puede apreciar a lo largo de esta investigación, esa 

lucha que se da por la parte considerada menos fuerte de la relación de consumo 

ha llegado al punto de otorgarle al consumidor derechos de rango constitucional, 

que son respetados a diario y se pueden apreciar plenamente en nuestra 

jurisprudencia (donde se evidencia la realidad, la práctica).  No se afirma que 

únicamente se proteja al consumidor o que no deba hacerse, sino que tomando 

como base esa especie de fuero de protección, la tendencia es hacerlo de manera 

un tanto indiscriminada. 
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En esta sub sección se aprecia como las obligaciones impuestas a los 

productores, proveedores y comerciantes son finalmente derechos para con el 

consumidor. 

 

 En ese orden de ideas, se aprecia como el numeral 31 de la ley expresa 

claramente que la misma beneficia al consumidor creando obligaciones para los 

productores y comerciantes, quienes deberán respetar los derechos de aquel: “Los 

consumidores son beneficiarios de las normas…los productores y los 

comerciantes, …, quedan obligados a cumplirlas.”99  “ Al comerciante y productor, 

la ley le impone ciertas obligaciones para con el consumidor… (ver también 43 a 

45 y 89 bis del Reglamento), que en el fondo se convierten o garantizan derechos 

del consumidor.”100 

 

En  ese mismo orden de ideas, el artículo 34 de la ley impone diferentes 

obligaciones del comerciante, que como bien se ha indicado, lleva implícitos 

derechos para con el consumidor, entre ellos se deben destacar: 

 

                                                           

99
 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta No.14, 15 de enero de 1995. Pág.34. 
 
100 Alpízar Rodríguez, Ruth. (2005) La Contratación desde la Perspectiva del 

Consumidor. Primera Edición. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Pág.92. 
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- Respetar las condiciones de la contratación. 

- Informar suficientemente al consumidor,…acerca de los elementos 

que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo… 

- Garantizar tobo bien o servicio que se ofrezca al consumidor… 

- Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la 

obligación de reparar el bien y no lo satisfaga en un tiempo razonable. 

- Apegarse a la equidad,…, en su trato con los consumidores. 101 

 

 En ese mismo sentido, el artículo 35 de la ley establece un régimen de 

responsabilidad del productor, proveedor y comerciante, que viene a crear otra 

órbita de derechos a favor del consumidor (que como se apreciará luego debe 

reconceptualizarse como “cliente”); indicando que éstos mismos “…deben 

responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el 

consumidor resulta perjudicado por razón del bien o del servicio, de informaciones 

inadecuadas  o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.”102  

 

                                                           

101
 Ídem. Pág. 37. 

 
102 Ídem. Pág. 40. 
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 Es en este numeral que se desprende el tipo de responsabilidad entre las 

partes y es el de la responsabilidad solidaria de tipo objetiva, o responsabilidad sin 

culpa, como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, donde se recuerda 

que para que esta misma se configuran y tienen que existir tres elementos, a 

saber: 

… a) el empleo de cosas que conllevan peligro o riesgo; b) causar un 

daño de carácter patrimonial; y c) la relación o nexo  de causa efecto 

entre el hecho y el daño…”… en la responsabilidad civil objetiva de 

existir un nexo causal entre la actividad riesgosa puesta en marcha por 

el agente y el daño ocasionado” (Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, No. 354 de las 10 horas del 14 de diciembre de 1990. Desde el 

punto de vista práctico dice el jurista Víctor Pérez Vargas- “… la 

responsabilidad objetiva se resume en una ventaja a favor del 

lesionado (la negrita no es del original) que significa una parcial 

inversión la (sic) de la prueba, en el sentido de que ésta queda 

exonerado de la carga de probar la culpa (la culpa o dolo) del causante 

del daño y vano sería el intento de este de probar su falta de culpa 

(la negrita no es del original)…le corresponde a la persona o empresa a 

quien se le atribuye la responsabilidad, demostrar que los daños se 

produjeron por fuerza mayor o por culpa de la victima…”Con base en lo 

anterior, podemos determinar que…la responsabilidad del agente 
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económico, tampoco es relevante el concepto subjetivo de dolo o 

culpa , …reviste especial importancia la determinación del nexo causal 

entre el hecho y el daño producido, estando restringido al demandado, 

únicamente la demostración del rompimiento de dicho vínculo o la 

inexistencia del daño…”. 

 

 Se tiene, entonces, que en la ley y la jurisprudencia rige, entre el 

consumidor y los otros agentes económicos, la responsabilidad objetiva, en el 

sentido de que si se llega a quebrantar o lesionar un derecho fundamental y 

legítimo del consumidor, como se vio con anterioridad, deben responder de 

manera solidaria, es decir, de manera conjunta los agentes, sin importar si medió 

o no voluntad, basta con que se cree un riesgo, como se explicó en el capítulo 

tercero de esta investigación, que exista a criterio del llamado consumidor un daño 

monetario o patrimonial y haya un “nexo de causa efecto entre el hecho y el daño”. 

 

 Este tipo de responsabilidad sin culpa entre consumidor y demás agentes 

económicos, en una relación de consumo, se presta para injusticias y se convierte 

en un arma muy poderosa creada para ser utilizada en todos los casos por la parte 

considerada más débil, ya que, como bien lo menciona el jurista Pérez Vargas, 

“vano sería el intento de éste de probar su falta de culpa”, es decir, de la empresa, 
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por ejemplo.  A su vez, destaca que “tampoco es relevante el concepto subjetivo 

de dolo o culpa”, por lo que carece de total importancia si el comerciante, 

productor o proveedor querían o no ocasionarle algún daño al consumidor, lo 

único que prevalece es que se ocasione el mismo, lo cual no debe ni de ser 

demostrado por el “lesionado”, invirtiéndose como se mencionó supra, la carga de 

prueba. 

 

C. Situaciones de desigualdad entre la figura del consumidor y los 

diferentes agentes económicos conformadores de las relaciones de 

consumo: 

 

A lo largo de este capítulo se han definido los distintos agentes económicos 

que enmarcan la Ley 7472, y a su vez, se ha podido hacer un recorrido por los 

derechos y obligaciones que los acogen. Ha sido posible llegar a la conclusión, 

más que evidente, de que dicha ley -como se ha indicado en varias oportunidades- 

busca la tutela de los derechos e intereses legítimos del consumidor y le asigna 

obligaciones a los comerciantes, proveedores y productores, obligaciones que 

vienen a constituirse en derechos, una vez más, para el consumidor mismo. 
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Es importante la afirmación anterior, ya que si bien es cierto la ley se crea 

con el objetivo primario y fundamental de proteger y hacer valer los derechos del 

consumidor en las relaciones de consumo, es decir, con el fin de “proteger, 

efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor…103” y a 

pesar de que se comparte la idea y la realidad en la mayoría de casos de que el 

consumidor se encuentre como parte débil en una relación de consumo frente a 

los otros agentes económicos; no obstante lo anterior, no es siempre el 

consumidor la parte débil de la relación, ya que el mismo se vale de la misma ley, 

y los jueces y juezas en sus resoluciones lo confirman, y de su figura de debilidad 

para que se le exima de responsabilidad, obteniendo para sí no más que derechos 

y un fuero de protección que destaca a la vista y que le refuerza la responsabilidad 

objetiva que recae sobre la otra parte, sea los productores, comerciantes y 

proveedores. 

 

Finalmente, se debe decir que a partir de las definiciones de agentes 

económicos se desprende que consumidores son todos estos agentes y que para 

poder solucionar este problema de desigualdad entre los mismos, se considera 

importante la redefinición del sujeto consumidor, quien debería ser 

conceptualizado a nuestro criterio simple y llanamente como CLIENTE.  Este 

                                                           

103
 Ídem. Pág. 11. 



 

 
 

155 

concepto rige siempre y cuando se enmarque en las relaciones de consumo de la 

compraventa de bienes y servicios, a la cual va dirigida esta investigación, esto 

con el fin de individualizarlo, es decir, se estima, en este sentido, que la 

interpretación de la calificación jurídica del consumidor debe ampliarse, ya que 

como se ha observado, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido contestes 

en afirmar que la concepción clásica del consumidor como destinario final de la 

cadena de producción resulta insuficiente para atender la verdaderas necesidades 

que surgen como consecuencia de la realidad del contrato de consumo.  Por ende, 

no se opta por un cambio en el parámetro objetivo para determinar la 

responsabilidad civil en las distintas relaciones de los agentes económicos, sino 

en ampliar el aspecto que cubre dicho principio, versando no solo la protección del 

consumidor como destinatario final, sino visto este como cliente; en otras palabras, 

regular a todos los sujetos que se encuentren en una situación de demanda.  

 

I. El derecho de igualdad entre los agentes económicos  

 

El derecho de igualdad es considerado un derecho fundamental, derecho 

que a nuestro criterio y examen es muchas veces quebrantado a la hora de 

proteger los derechos del consumidor, pero no se hace referencia del quebranto 
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para el consumidor sino para los distintos agentes económicos conformadores de 

las relaciones de consumo. 

 

Al respecto, nuestra Sala Constitucional indica que: 

Los derechos fundamentales, entre los cuales figuran el de igualdad, 

son la base del ordenamiento jurídico y por su rango de superlegalidad 

constitucional, en cuanto tienen asidero en la dignidad humana 

extrínseca a la persona humana y un profundo reconocimiento 

internacional….No sólo los poderes públicos… están llamados al 

respeto de los derechos humanos y fundamentales de los que son 

titulares cualquier persona sino que también cualquier otro particular…. 

está obligado a respetarlos y establecer condiciones para su goce y 

ejercicio efectivos104. 

 

 Es por lo anterior que se destaca que el derecho a la igualdad es un 

derecho fundamental que debe ser respetado y del cual goza toda persona 

humana. Es a partir de este derecho elemental de la IGUALDAD, que se rige en 

                                                           

104 Resolución 01691, Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia, San José, a las 

diez horas y cuarenta y tres minutos del nueve de febrero de dos mil siete. 
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parte importante la L.P.C.D.E.C. y nuestra labor de investigación, en el sentido de 

que aquella busca proteger al consumidor “de todos los peligros y situaciones de 

desigualad que se suscitan en el ámbito de las modernas relaciones de 

consumo”.105  Es menester indicar que “estas situaciones de peligro o desigualdad 

se modifican constantemente, siguiendo el curso y desarrollo de la economía y del 

mercado”. 

 Por ello, es posible inferir que el derecho a la igualdad es un derecho 

fundamental de todos los seres humanos y que debe ser respetado como tal, 

según lo dicta nuestra Constitución Política y es reconocido internacionalmente.  

Este derecho se le atribuye al consumidor, quién a pesar de ser “la parte más 

débil” debe de gozar de los mismos derechos de los que gozamos todos y de los 

que gozan los otros agentes económicos de la relación de consumo. 

 

 No obstante, es fundamental expresar que basándose en la afirmación 

anterior se cometen las mayores desigualdades hacia la parte considerada más 

poderosa, por su poder económico y de mercado, como lo son las empresas, por 

ejemplo, ya que en estos casos, como se verá en la siguiente sub sección, se 

quebranta el principio de igualdad. 

                                                           

105 Rivero Sánchez, Juan Marcos. (1997). ¿Quo Vadis Derecho del Consumidor?. 

Primera Edición. Colombia: Biblioteca Jurídica Diké. Pág. 62. 
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II.  Situaciones de Desigualdad entre los Agentes Económicos 

 

Según el jurista Juan Marcos Rivero Sánchez, en su obra ¿Quo vadis 

Derecho del Consumidor?, existen dos teorías de importancia que analizan las 

situaciones de desigualdad en lo que concierne los derechos del consumidor y de 

manera sintética, a saber: 

 

- La teoría de las situaciones de desigualdad (propiamente). 

- La teoría de los roles.  

 

Al respecto, indica que la teoría de las desigualdades resulta más acertada, 

lo cual se comparte y es de suma importancia para lo sostenido en nuestra labor 

de investigación.  Es por ello que se hará referencia únicamente esta teoría que 

sirve de sustento para lo que hasta ahora se ha afirmado y se afirmará, en el 

sentido de que: “… toda persona puede desempeñar el rol de consumidor… la 

magnitud del peligro puede variar según éste afecte a una persona individual o 

empresa”. Se debe destacar que la teoría de las situaciones de desigualdad  
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“…niega el hecho de que de un lado de la relación jurídica se 

encuentre un consumidor y del otro una empresa, sea por sí solo 

suficiente para fundamentar la necesidad de tutela de una persona 

que actúa en el rol de consumidor. (la negrita no es del original)… la 

concentración de poder por parte de las empresas es tan solo relevante 

cuando se concreta n una situación de peligro o desigualdad claramente 

individualizada… la concentración de poder es tan sólo uno de los 

mucho factores que pueden suscitar una situación de peligro…106. 

 

Lo supra indicado afianza nuestro criterio y tesis de principio, en el sentido 

de que si bien es cierto la ley tutela los derechos del consumidor por ser éste 

considerado la parte débil de la relación, de manera tal que surge en muchas 

ocasiones un menoscabo de los derechos de los demás agentes; y produciéndose 

a su vez una desprotección a lo mismos. Lo cierto es que no en todos los casos el 

consumidor por sí sólo es el merecedor único de esta tutela, ya que según la 

teoría de las situaciones de desigualdad: “El débil lo es siempre en relación con 

una situación concreta de desigualdad que el derecho debe intervenir”. 107 

 

                                                           

106
 Ídem. Pág. 142-145. 

 
107

 Ídem. Pág. 143. 
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Es por lo anterior que el consumidor no debe ser considerado en todos los 

casos esa parte débil de la relación de consumo, únicamente por ser consumidor; 

sino que debe ser analizado en cada caso en concreto por el ordenamiento 

jurídico mismo, o por los distintos jueces y juezas de este país (llámese de manera 

predominante nuestra respetuosa Sala Constitucional), quienes son los 

responsables de esa creación y surgimiento de la situación de riesgo.  

 Al respecto, se presenta de manera sucinta un ejemplo en concreto, un 

consumidor en un restaurante que lleve a su hijo de dos años a comer junto con 

su familia; en un momento dado su hijo se sale de su esfera de cuidado y se pone 

a jugar corriendo cerca del área de cocina donde salen y entran saloneros con 

comida caliente y donde existe un rotulo de advertencia; no obstante, el 

consumidor, padre del menor, sigue comiendo y en un momento dado un salonero 

se tropieza contra su hijo y le cae comida caliente al niño. 

 

Para el caso de la ley, que se basa en la responsabilidad objetiva, es 

responsabilidad del dueño del restaurante (comerciante, parte considerada la más 

fuerte) probar que no se creó la situación de riesgo y que no fueron los 

productores directos del daño provocado al menor.  A nuestro criterio, debe de 

existir el análisis desde el plano subjetivo de la responsabilidad y la 

reprochabilidad, y para este caso en concreto, no se debe analizar únicamente a 
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partir de la responsabilidad objetiva, sino subjetiva, analizando lo que es el dolo y 

la culpa, y ver que el consumidor, en este ejemplo, es culpable y creador de esta 

situación de riesgo y no el restaurante.  

 

En la vida cotidiana se dan muchos ejemplos como el anterior, donde se 

cometen muchas injusticias por la tutela excesiva a quien es considerado en ese 

caso consumidor; por lo que a nuestro estudio personal, se debe analizar cada 

caso en concreto y se debe reformar la ley haciendo uso de la responsabilidad 

subjetiva, lo anterior como una posible reforma a la Ley que se puede paliar -como 

se apreciará en el acápite final- reconceptualizando la figura del consumidor, 

individualizándolo y cambiándolo por la figura de CLIENTE, de forma tal que se 

pueda analizar cada caso desde la perspectiva subjetiva con el fin de que haya 

una igualdad real entre las partes y no una desigualdad tan abierta como hasta 

entonces se ha presenciado.  De esta forma,  

El derecho del consumidor...será tan solo.., la rúbrica bajo la que se 

agrupan varias disposiciones jurídicas que persiguen corregir 

determinadas situaciones de peligro o desigualdad, con una tendencial 

acentuación de la tutela en lo que toca al tráfico jurídico del sector 

profesional o empresarial… El concepto de consumidor se encuentra 

vaciado de contenido, pues cada ley define, en función de una situación 
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objetiva” de peligro, a quién debe considerarse consumidor”108… la ley 

individualiza la situación de peligro, determina a quienes afecta esta 

situación y hace destinatarios de las correspondientes normas 

proteccionistas a los sujetos a los que perjudica la situación de peligro… 

los que se denominan genéricamente “consumidores”… como hay muy 

diversas situaciones de peligro, habrá tantas definiciones de consumidor 

como de situaciones de peligro se presenten…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

108
 Íbidem. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

PROPUESTAS DE REFORMAS GENERALES A LA LEY DE LA PROMOCIÓN 

DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR 

 

 

 En vista de la nueva realidad social en la que Costa Rica, como sujeto y 

parte del proceso de globalización, no queda en ninguna manera exenta de los 

cambios y evoluciones de los procesos económicos que  acontecen en el ámbito 

internacional, nuestro país es testigo y protagonista del cambio en la sociedad 

económica, en la cual surge un nuevo bloque de intereses de un grupo particular 

de sujetos titulares de derechos y obligaciones, a los que se ha denominado como 

agentes económicos. 

 

 Esta nueva generación de intereses implica, por parte de los legisladores y 

aplicadores de Derecho, replantear los postulados y principios de los presupuestos 

que conforman las distintas relaciones y situaciones jurídicas de los sujetos que 



 

 
 

164 

participan en este tráfico económico.  En este sentido, el bloque normativo no 

puede permanecer pétreo, sino que debe ser flexible y adaptarse a las 

necesidades actuales en estos nuevos conflictos de intereses. 

 

Es por lo anterior y después de un estudio exhaustivo en la presente 

investigación, que fue posible percatarse y observar que tanto nuestra legislación 

nacional y, por ende, el trato a nivel judicial sobre el tema de “Derecho del 

Consumidor, y las distintos Derechos y Obligaciones” entre los agentes 

económicos, es merecedor a nuestro criterio de reformas inclinadas hacia el 

respeto al principio constitucional de igualdad, pero no igualdad simple y 

llanamente, sino de igualdad real.  

 

Es por ello que en el presente capítulo se dedicará a no solo exponer la 

realidad jurídica y doctrinal en cuanto responsabilidad civil del consumidor, sino a 

proponer reformas y soluciones reales que a nuestro criterio son indispensables y  

abogan por un respeto a los principios de justicia y equidad, y tornan más viable el 

panorama a la hora de resolver situaciones jurídicas en nuestros estrados 

judiciales y a nivel personal entre los distintos agentes económicos presentes en 

las relaciones de consumo, propiamente en la compraventa, como se ha indicado 

supra. 
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A continuación se expondrán propuestas de reformas generales que se 

requieren en la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor y su Reglamento: 

 

En primer lugar, es necesario aclarar que ante la realidad social y 

económica de Costa  Rica, nuestra legislación actualmente se presenta pétrea y 

restricta en lo que se refiere a la concepción y calificación jurídica de la figura del 

consumidor, a saber:  

 

El artículo 2 de la Ley de la Promoción de la Competencia y la Defensa 

Efectiva del Consumidor, indica que el consumidor es: 

…toda persona física o entidad de hecho o derecho, que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o servicios, o 

bien, recibe información o propuestas para ello… al pequeño industrial o 

artesano… que adquiera productos terminados o insumos, para 

integrarlos a los procesos para producir, transformar, comercializar o 

prestar servicios a terceros.109 

 

 A raíz de la definición expuesta por LPCDEC, es por lo que en muchos de 

los casos se presentan situaciones donde el principio de igualdad real yace 

                                                           

109 Costa Rica. Leyes y Decretos. “Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor”. La Gaceta No.14, 15 de enero de 1995. Pág 12. 
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vaciado, ello por calificar restrictivamente al agente económico denominado 

consumidor propiamente al participante del contrato de consumo. 

 

 

 

Sección I: Primera Propuesta de Reforma a LPCDEC. 

 

Redefinición del concepto del consumidor 

 

A continuación se expondrá la primera propuesta de reforma indispensable 

a LPCDEC, necesaria para la segunda propuesta de reforma que se presentará 

más adelante, la cual versa específicamente sobre la definición del agente 

económico del consumidor.  La propuesta de reforma tiene como objetivo redefinir 

dicho concepto, enmarcándose en las relaciones de consumo o compraventa, por 

lo que consumidor vendría a reconceptualizarse ya no solo como “Toda persona 

física o entidad de hecho o derecho, que como destinatario final (la negrita no es 

del original), adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios (…)”110, sino que 

vendría ha ampliarse este concepto, es decir, el espectro que esta calificación 

jurídica abarca, entendiéndose al consumidor al CLIENTE, es decir, toda persona 

                                                           

110 Ibídem.  
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física o entidad de hecho o derecho que se encuentre en posición de demanda en 

las relaciones de consumo, así como todo destinatario final. 

 

A manera de ejemplo, para tener una idea más clara de esta propuesta, se 

plantea el siguiente ejemplo:  

 

Dado el hecho en que una persona particular se encuentre en las 

instalaciones de un centro de comidas rápidas, por ejemplo, tan grande como Mc 

Donald´s y, de repente, dentro de la comida solicitada (por ejemplo, una 

hamburguesa) se encuentre un elemento perjudicial para su salud, por ejemplo, un 

vidrio, y que sea ingerido por él, y derivado de ello sea trasladado a un centro 

hospitalario, siendo operado e internado en el mismo por varios días y, por ende, 

no puede asistir al trabajo.  

 

Si fuera necesario indicar quién es el consumidor entre estas dos partes, el 

restaurante o corporación y la persona física que recibe el daño, es posible 

concluir que, según la LPCDEC, consumidor sería dicha persona física quien sufre 

el daño al ingerir el vidrio, ya que el mismo es el destinatario final.  Por ende, es 

quien finalmente ingiere el producto perjudicial; y el restaurante y corporación 

vendría a ser el comerciante, es decir, “Toda persona física o entidad de hecho o 

derecho, privada que (…), en nombre propio o por cuenta ajena se dedica en 
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forma habitual a ofrecer (…), vender, (…) bienes, o a prestar servicios (…)”111. Por 

ello, la persona física, como lo ha destacado la jurisprudencia nacional, vendría 

ser “la parte débil de la relación” de consumo, frente al restaurante o corporación, 

quien es considerada la parte fuerte de la relación.  

 

De manera distinta y a partir de nuestra propuesta de reforma, la persona 

física supra indicada vendría a ser ciertamente un consumidor, pero un 

consumidor como destinatario final, con el agregado de que es un consumidor- 

cliente, quien no solamente se encuentra al final de la cadena relacional de 

consumo, pues es el que al final consume el producto ofrecido por el oferente o 

comerciante; sino que es destacable que se encuentra en una posición de 

demanda. 

 

Por medio de esta reforma, el comerciante vendría ser también consumidor, 

pero no consumidor-cliente, sino simple y llanamente consumidor, es decir, 

consumidor-comerciante, ya que es evidente que “(…) que adquiere, (…) los 

bienes o los servicios (…).”112 

 

Por lo que el consumidor en las relaciones de consumo vendría a ser el 

consumidor-cliente, o más bien el cliente, quien se encuentra en posición de 

                                                           

111 Íbidem.  
112

 Íbidem.  
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demanda frente a los demás agentes económicos, a saber: el comerciante, 

productor o proveedor y consumidor vendrían ser todos los agentes económicos 

en su conjunto. 

 

Esta propuesta de reforma vendría a servir de base para una segunda 

posible reforma a la LPCDEC.  

 

 

SECCIÓN II: Segunda Propuesta de Reforma a LPCDEC 

 

Responsabilidad Civil en las Relaciones de Consumo 

 

Bien es sabido y ha sido expuesto y analizado en la presente investigación, 

que la responsabilidad civil que rige las relaciones jurídicas, propiamente a las 

relaciones de consumo, según la Ley 7472, es la responsabilidad civil de tipo 

objetivo.  

 

La presente reforma no pretende cambiar el parámetro o factor de 

responsabilidad establecido en la LPCDEC, simplemente –como se explicará- lo 

que se pretende es, a partir de la redefinición del consumidor como cliente, que 

este tipo de responsabilidad pueda ser utilizado en un ámbito que resguarde el 

principio de igualdad emanada de nuestra Carta Magna. 
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De manera similar y a manera de ejemplo, para entenderlo de una forma 

más clara, se requiere poner atención a lo siguiente y sobre la línea del ejemplo 

utilizado para la primera propuesta de reforma: 

 

Según el criterio tradicional, establecido por la Ley 7472, la doctrina y 

nuestra jurisprudencia, consumidor es el destinatario final y la parte más débil de 

la relación de consumo, a quien vendría a respetársele y resguardarle sus 

derechos e intereses legítimos, por lo que corresponde al restaurante o 

corporación, por ejemplo y como se ha observado a través de nuestro estudio, 

resarcir el daño ocasionado, y por lo tanto,  la carga de la prueba para demostrar 

que no produjo el peligro o riesgo creado, como bien lo establece el artículo 35 de 

LPCDEC y la teoría del riesgo, que ya ha sido explicada anteriormente.  

 

En nuestra propuesta de reforma y siempre siguiendo el ejemplo anterior, la 

responsabilidad civil objetiva recaería no en su totalidad en la corporación o 

comerciante, sino más bien en el proveedor del producto que causó el daño al 

cliente, específicamente el proveedor del mismo, ya que nos encontraríamos con 

un cliente, un consumidor (comerciante), quien también puede llegar a ser una 

parte débil de la relación de consumo, no por un tema económico, sino que, más 

bien, por un tema de principios, específicamente el principio de igualdad real.  
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Es decir, que la responsabilidad objetiva, al haber una redefinición del 

concepto de cliente en los contratos de consumo, y como se ha podido observar, a 

través de este ejemplo práctico, recae sobre el proveedor de dicho producto, es 

decir, sería él quién debería resarcir el peligro ocasionado o en su defecto probar 

que no lo produjo. 

 

En el mismo orden de ideas, se puede observar que en las relaciones de 

los distintos agentes económicos se denota, en este tráfico económico, las 

desigualdades presentes y que en muchos de los casos el principio de 

responsabilidad civil es vaciado; tal es, a saber, el caso cuando nos encontramos 

en una situación de una empresa extranjera importadora de vehículos de cierta 

marca, que tiene su distribuidor a nivel nacional, pero ocurre que el bien solicitado 

por el cliente presenta un vicio o defecto en el mismo, ante lo cual la 

responsabilidad del mismo, a los alcances de la presente ley, estaría a cargo del 

que produjo el daño.  El consumidor–cliente tendría el derecho de acudir a las vías 

correspondientes para resarcir el daño ocasionado, demandando la indemnización 

al distribuidor.  Con la presente propuesta se vislumbra la posibilidad que 

mediante el mismo conjunto normativo, es decir, LPCDEC, el distribuidor de estos 

vehículos pueda compeler al mismo a los órganos jurisdiccionales. 
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Estas dos reformas, una específica y otra general, lo que buscan en los 

contratos de consumo es un trato más equitativo entre los distintos agentes 

conformadores de las mismas; es decir, buscan la igualdad real en el sentido de 

que no siempre el consumidor, como destinatario final, como lo propone la ley, es 

la “parte más débil de la relación”. Tal vez sí lo sería en el sentido económico-

social, pero lo cierto es que en la realidad muchas veces este consumidor produce 

una situación de riesgo o peligro, por lo que se le achaca de manera injusta todo el 

peso de la responsabilidad al otro agente, o parte considerada “fuerte de la 

relación”, ya que muchas veces este consumidor, en el plano jurídico, es la parte 

“fuerte”, ya que se le protege de manera exacerbada. 
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CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha observado una 

evolución política y económica de la realidad social costarricense, esto a raíz de la 

producción en masa y la proliferación de bienes y servicios tendientes a la mejora 

en la calidad de vida de los costarricenses. 

 

Ante esta realidad nacional, no se puede dejar de apercibir la necesidad de 

replantear la respuesta jurídica de los aplicadores y formadores del Derecho 

costarricense; por ende, los postulados que rigen la figura del contrato común no 

son contestes con las necesidades reales de las nuevas y prolíferas relaciones 

contractuales de los nuevos agentes económicos. 

 

Es como consecuencia de la revolución tecnológica de mediados del Siglo 

XX que surge un nuevo bloque de intereses o una generación de derechos 

merecedores de especial atención, a saber: los derechos y obligaciones de los 

nuevos actores sociales, a los que se ha denominado agentes económicos; 
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además de la conformación que virtud de este nuevo tráfico económico ha salido a 

la luz y que se le considerado como el contrato de consumo. 

 

 En este orden de ideas, es necesario replantearse la concepción y 

calificación jurídica de la figura del consumidor, pues la concepción clásica  

consideraba a éste como la “parte débil” de las relaciones de consumo que ha 

devenido cuestionada en razón de la realidad social y económica impuesta por el 

tráfico comercial.  Lo anterior, porque se ha demostrado que el definir al 

consumidor como el destinatario final de bienes y servicios, es a todas luces 

restrictivo, pues se dan casos en donde este consumidor posee un gran poder 

económico o se exacerba legalmente la protección de éste, desvirtuando el 

principio de igualdad real. 

 

 Es por ello que se estima necesario ampliar el espectro de la 

responsabilidad civil objetiva, es decir, que en razón del principio de igualdad real, 

los demás agentes de este tráfico económico puedan ser cubiertos por el mismo y 

puedan acudir a esta vía para ver resarcidos los daños ocasionados por el 

accionar o la omisión de los mismos. 
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 La teoría del riesgo, como parámetro para determinar la responsabilidad de 

los agentes, responde a las necesidades actuales del contrato de consumo, 

atendiendo a las desigualdades que presentan las distintas relaciones jurídicas, 

pero con la salvedad de que lo que se entiende por consumidor es aquel que se 

encuentra en una posición de demanda en estas relaciones. 

 

 En este sentido, se considera que este principio de responsabilidad no solo 

debe atender las necesidades del consumidor como destinatario final, sino que las 

mismas deben abarcar las distintas relaciones de los agentes económicos y, por 

ende, las prolíferas relaciones en las que estos interactúan. 

 

 También es necesario replantear los principios que postula el contrato de 

consumo, ya que según nuestra legislación nacional, el principio de autonomía de 

la voluntad, que rige los contratos de derecho común, permite la libre 

determinación de los mismos en la formación del contrato, pero como se ha visto 

en este trabajo de investigación, en lo referente al contrato de consumo se ve 

limitado y restringido por las normas públicas que lo regulan, desvirtuando en 

muchos de los casos su contenido. Por ello se estima de vital importancia que se 

reformen estos principios en aras a atender las verdaderas necesidades para que 
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tanto el consumidor como los demás agentes no vean coartada su libertad en la 

formación de tal principio. 

 

 Nuestro trabajo lleva a considerar la importancia de replantear dichos 

postulados que rigen tales contratos, esto con el fin de que la normativa no sea 

restrictiva y devenga por ello insuficiente para reglar lo que en esta materia 

requiere. 
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ANEXO Nº 1 

ENTREVISTA OFICINA DEL CONSUMIDOR 

 

Lic. David Arana Rojas 

Ex Abogado Instructor  

Comisión Nacional del Consumidor 

 

 

¿Considera que la Ley de La Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor constituye un elemento de protección real a los intereses del 

consumidor? 

 

En primer lugar, la LPCDEC establece dos lineamientos de protección, el primero 

es la competitividad del mercado, en la cual vela por la competencia efectiva en el tráfico 

económico del mismo, y por otra parte, la protección al consumidor, en donde se observa 

una protección real a través de la aplicación del instituto de conciliación, en el cual se 

resuelven muchos conflictos de carácter patrimonial. En este sentido, se establece 

mediante el Procedimiento Administrativo una serie de sanciones pecuniarias en 

resguardo de los intereses del consumidor. 
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¿Considera que el ciudadano costarricense hace uso efectivo de este instrumento 

en aras de la protección y defensa de sus derechos como consumidor? 

 

Se observa una carencia o falta de cultura preventiva en este sentido, es decir, el 

consumidor como tal dista de ser minucioso al momento de realizar cualquier acto de 

consumo, esto requiere, por parte del Estado, una serie de campañas de educación para 

crear una cultura y conciencia en los consumidores. 

 

¿Considera accesibles a los ciudadanos costarricenses, los mecanismos de 

defensa que establece esta ley a la hora de hacer valer sus derechos? 

 

Sí es accesible en el tanto el consumidor posee la potestad de presentar la queja o 

denuncia por teléfono, correo, fax, personalmente, pues la LPCDEC  no exige formalidad 

alguna para presentar dicha denuncia, además de que el consumidor cuenta con la línea 

gratuita de 800-CONSUMO, para evacuar toda consulta referida a la materia y ser 

asesorado en lo que a sus derechos corresponda. 
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¿Considera que el proceso establecido en la ley para la defensa de los intereses del 

consumidor es dilatorio? 

 

Parcialmente cierto, en el sentido de que en la ley no existe un procedimiento 

específico, ya que esta avoca a la Ley General de la Administración Pública como vía 

administrativa para resolver dichos conflictos. Más bien, considero se debe proponer un 

procedimiento específico en esta materia para solventar con una mayor prontitud los 

asuntos que le competen. 

 

¿Considera que hay un trato equitativo a la hora de establecer el régimen de 

responsabilidad según la presente ley? 

 

Absolutamente cierto, es equitativa, pues la propia Comisión Nacional del 

Consumidor ha sido puesta a prueba a la luz de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad a la hora de establecer las resoluciones de los diferentes casos que se  

presentan. 
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

GUÍA PRÁCTICA PARA EL 

COMERCIANTE
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