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RESUMEN 

Las relaciones de consumo modernas encierran un inherente desequilibrio de 

fuerzas entre las partes. Dicho desequilibrio demanda una protección especial para el 

sujeto débil, sea el consumidor. A esta necesidad responde el instituto jurídico de la 

responsabilidad civil objetiva, establecido en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que dispone que el productor, el 

proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la 

existencia de culpa, en caso de que el consumidor resulte perjudicado por razón del 

bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su 

utilización y riesgos.  

Como era de esperarse,  los comerciantes buscaron maneras de escabullir este 

régimen de responsabilidad, que representaba una clara amenaza a sus intereses 

económicos. El mejor instrumento jurídico para tal propósito resultó ser uno de los 

pilares liberales más importantes: el principio de la autonomía de voluntad en materia 

contractual,  específicamente en la forma de cláusulas exonerativas de 

responsabilidad.  

El presente trabajo de investigación recoge ambas variables, sea el régimen de 

responsabilidad civil objetiva en materia de consumo y las cláusulas exonerativas de 

responsabilidad, y las estudia y analiza a la luz de una realidad que todos, en nuestra 

constante condición de consumidores, estamos propensos a sufrir: la sustracción 

ilegítima y daños a nuestros vehículos mientras éstos se encuentran aparcados en los 

estacionamientos públicos  ofrecidos por los locales comerciales e instituciones de la 

Administración Pública. Encuentra así su justificación esta investigación, buscando 

aclarar el resultado de este “choque de fuerzas” que se da entre estas dos variables en 

ese contexto en específico.  
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 Bajo esta tesitura,  surge nuestra hipótesis de trabajo: Mientras los comerciantes 

utilizan las cláusulas de exoneración para intentar liberarse de cualquier 

responsabilidad en razón de la sustracción de vehículos de los estacionamientos que 

ofrecen a sus consumidores; la jurisprudencia nacional, defendiendo los derechos del 

consumidor, ha sido conteste sobre la invalidez de dichas cláusulas como eximentes 

dentro del régimen de responsabilidad civil objetiva aplicado en estos casos.   

Asimismo, nuestro objetivo general:  Analizar el régimen de responsabilidad civil 

objetiva y las cláusulas de exoneración de responsabilidad en relación a la sustracción 

ilegítima y daños a vehículos en los estacionamientos públicos de locales comerciales 

e instituciones de la Administración Pública.  

En cuanto a la metodología utilizada, debido a las características exploratorias, 

descriptivas, explicativas, y correlacionales presentadas, se sientan inicialmente las 

bases teóricas,  necesarias para un correcto e integral abordaje y comprensión, esto, 

mediante la selección y estudio de doctrina nacional e internacional. Posteriormente, se 

pasa al análisis y sistematización de la jurisprudencia nacional sobre casos de 

sustracción ilegítima y daños a vehículos: el tercer capítulo contextualizado en los 

parqueos de locales comerciales,  y el cuarto contextualizado en los estacionamientos 

de instituciones de la Administración Pública. En este último capítulo se desarrolla 

además una dinámica comparativa entre el ámbito civil-comercial y el contencioso 

administrativo. 

Siguiendo la hipótesis planteada, la principal conclusión a la que se arriba es que, 

dentro del contexto en estudio, las cláusulas exonerativas de responsabilidad carecen 

de validez jurídica toda vez que contravienen las limitaciones del orden público 

económico y el de la buena fe contractual. Así las cosas, del choque de fuerzas 

protagonizado entre este clausulado y el régimen de responsabilidad civil objetiva 

establecido en el artículo 35 de la Ley n° 7472, resulta victorioso éste último.   
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 INTRODUCCIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Actualmente vivimos en un mundo consumista, caracterizado por un vertiginoso 

desarrollo tecnológico, un implacable bombardeo comercial, una continua ampliación, 

evolución y liberación de mercados. Los tiempos actuales se rigen por la lógica y 

dinámica de los mercados en masa, en donde surgen trasnacionales y gigantescos 

emporios comerciales movidos por el ávido afán de aumentar ganancias a toda costa. 

Se alimenta el ansia irracional consumista, valiéndose para ello de toda suerte de 

artimañas, estrategias de marketing y manipulación de información que, en no pocas 

ocasiones, conducen a situaciones de abuso en contra de un consumidor que se 

muestra débil ante la superioridad económica y de poderío que ostentan los 

productores, comerciantes y proveedores. Así pues, en este contexto, nace la 

necesidad de proporcionarle al consumidor una protección especial que le ampare en 

esta relación desigual en la que está inmerso. 

Precisamente a esta necesidad responde el instituto jurídico de la 

responsabilidad civil objetiva en materia de consumo, consagrado en el artículo 35 de 

la ley 7472. A la luz de la objetividad de este régimen, se redistribuyen las cargas 

probatorias en el sentido de que el consumidor queda liberado de la carga de probar la 

culpa o dolo del causante del daño; mientras que el comerciante únicamente puede 

liberarse de su responsabilidad acreditando la inexistencia del daño alegado y/o del 
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criterio de imputación, o la ruptura del nexo de causalidad, mas le resulta inútil tratar de 

probar su falta de culpabilidad. 

Como era de esperarse,  los comerciantes buscaron maneras de escabullirse de 

este régimen de responsabilidad, que representaba una clara amenaza a sus intereses 

económicos. El mejor instrumento jurídico para tal propósito resultó ser uno de los 

pilares liberales más importantes: el principio de la autonomía de voluntad en materia 

contractual,  específicamente en la forma de cláusulas exonerativas de 

responsabilidad.  

El presente trabajo de investigación recoge ambas variables, sea el régimen de 

responsabilidad civil objetiva en materia de consumo y las cláusulas exonerativas de 

responsabilidad, y las estudia y analiza a la luz de una realidad que todos, en nuestra 

constante condición de consumidores, estamos propensos a sufrir: la sustracción 

ilegítima y daños a nuestros vehículos mientras éstos se encuentran aparcados en los 

estacionamientos públicos  ofrecidos por los locales comerciales.  

En este contexto en específico, las cláusulas exonerativas de responsabilidad se 

presentan en la forma de  rótulos ubicados en los estacionamientos advirtiendo al 

consumidor sobre la irresponsabilidad del comerciante por cualquier tipo de daño o 

robo a los vehículos mientras estén en dichos parqueos. Pero, ¿qué tanta validez 

jurídica tiene esta exoneración de responsabilidad? ¿Contraviene o no el afán 

proteccionista hacia el consumidor? ¿Qué principios y argumentos jurídicos respaldan 

la posibilidad de dejar sin efecto lo establecido en el artículo 35 de la ley 7472? ¿Qué 

principios y argumentos jurídicos dan al traste con la validez de estos rótulos?  
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De este modo, existe un “choque de fuerzas”: por un lado, el régimen de 

responsabilidad civil objetiva que obliga al comerciante a responder 

―independientemente de la culpa― por los daños y robos de vehículos de sus 

consumidores; y por el otro lado, en una dirección totalmente opuesta,  los rótulos de 

exoneración de responsabilidad. 

Es más, otra variante se presenta si reflexionamos que los locales comerciales 

no son los únicos en ofrecer estacionamiento a sus usuarios, toda vez que las 

instituciones de la Administración Pública también lo hacen. Pero  ¿Se le puede aplicar 

a la Administración Pública el régimen de responsabilidad establecido en la ley 7472 o 

se le debería aplicar el régimen de responsabilidad instituido en la Ley General de 

Administración Pública? ¿Coinciden, o no, las jurisdicciones civiles y contenciosas 

administrativas en la interpretación del régimen de responsabilidad aplicable en estos 

casos?  

Encuentra así su justificación esta investigación, buscando aclarar el resultado 

de este “choque de fuerzas”  y encontrando respuestas para la amplia gama de 

interrogantes que surgen de esta temática que nos atañe a todos en cuanto “todos 

somos consumidores”.   

 

HIPÓTESIS 

Mientras los comerciantes utilizan las cláusulas de exoneración para intentar liberarse 

de cualquier responsabilidad en razón de la sustracción de vehículos de los 
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estacionamientos que ofrecen a sus consumidores; la jurisprudencia nacional, 

defendiendo los derechos del consumidor, ha sido conteste sobre la invalidez de dichas 

cláusulas como eximentes dentro del régimen de responsabilidad civil objetiva aplicado 

en estos casos. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar el régimen de responsabilidad civil objetiva y las cláusulas de exoneración de 

responsabilidad en relación a la sustracción ilegítima y daños a vehículos en los 

estacionamientos públicos de locales comerciales e instituciones de la Administración 

Pública. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

--Analizar el régimen de responsabilidad civil objetiva, particularmente dentro del 

contexto de las relaciones de consumo reguladas por la ley N° 7472. 

--Examinar la validez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad dentro del 

contexto de la relación de consumo, específicamente en cuanto a las sustracciones 

ilegítimas  y daños sufridos por los vehículos en los estacionamientos de locales 

comerciales. 

--Extraer los aspectos jurisprudenciales más relevantes sobre el régimen de 

responsabilidad civil objetiva aplicado en los casos de daños y sustracciones ilegítimas 

de vehículos en los estacionamientos públicos de locales comerciales. 
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--Examinar cómo la jurisdicción contenciosa administrativa ha resuelto los casos de  

sustracciones ilegítimas y daños a vehículos en los estacionamientos públicos de 

instituciones de la Administración Pública. 

METODOLOGÍA 

Este trabajo de investigación se clasifica como investigación no experimental, 

definida como una indagación empírica y sistemática en la cual el científico no tiene un 

control directo sobre las variables independientes porque sus manifestaciones ya han 

ocurrido o porque son inherentemente no manipulables.1 Asimismo, encuentra asidero 

en la clasificación de investigaciones no experimentales, toda vez que presenta 

características descriptivas, correccionales y explicativas. En este sentido, presenta 

tintes de investigación descriptiva y explicativa2, en cuanto se describen y explican los 

fundamentos, alcances, límites e interpretación de conceptos jurídicos como la 

responsabilidad civil objetiva en el ámbito del consumo y las cláusulas de exoneración 

de responsabilidad. Asimismo, presenta características de investigación correlacional 

en cuanto  busca medir el grado de relación que existe entre varias variables3. 

Mediante la selección y el estudio de doctrina nacional e internacional se 

desarrollan las bases teóricas de la responsabilidad civil objetiva (RCO) y las cláusulas 

exonerativas de responsabilidad, respectivamente. Dicho sustrato teórico resulta 

                                                      
1
 KERLINGER, Fred. Investigación del comportamiento. Métodos y Técnicas. México: Mc Graw-Hill, 1988. 

2
 La investigación de tipo explicativo se entiende como aquélla que no solo pretende indicar lo que ocurre y como 

ocurre, sino además intenta decir por qué ocurre un fenómeno o proceso e incluye estudios de comprensión, es 
decir el motivo que tuvo un sujeto para orientar una acción. 
MONZÓN GARCÍA, Samuel Alfredo. Introducción al Proceso de la Investigación Científica. Guatemala: Editorial 
TUCUR, 1993.  
3
BARRANTES ECHAVARRÍA, Rodrigo. Investigación, un camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Costa Rica: Editorial UNED, 2001. 
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necesario para un correcto abordaje y comprensión de las resoluciones judiciales. 

Posteriormente, mediante técnicas investigativas de “Estudio de Casos”4 y “Diseño 

Investigativo de Casos Múltiples”5,  se realiza el  análisis y sistematización de la 

jurisprudencia nacional sobre casos de sustracción ilegítima y daños a vehículos: el 

tercer capítulo contextualizado en los parqueos de locales comerciales,  y el cuarto 

contextualizado en los estacionamientos de instituciones de la Administración Pública. 

En este último capítulo se desarrolla además una dinámica comparativa entre el ámbito 

civil-comercial y el contencioso administrativo. 

DESARROLLO CAPITULAR 

 El presente trabajo de investigación está constituido por cuatro capítulos. Los 

dos primeros se centran en los aspectos teóricos fundamentales de la responsabilidad 

civil objetiva (RCO) y las cláusulas exonerativas de responsabilidad, respectivamente. 

Estas bases teóricas resultan necesarias para un correcto abordaje y comprensión de 

la jurisprudencia nacional que se estudia en los dos últimos capítulos. 

El primero, denominado “Régimen de Responsabilidad Civil Objetiva” desarrolla 

los aspectos generales de un sistema objetivo de responsabilidad, entre ellos: el 

                                                      
4 

El “estudio de casos” consisten en un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o, quizás, los 
acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo. Es un examen detallado, 
comprensivo, sistemático y, en profundidad, del caso objeto de estudio. Su producto final es una rica descripción 
del objeto de estudio, en la que se utilizan técnicas narrativas y literarias para describir y producir imágenes y 
analizar situaciones.  
BARRANTES ECHAVARRÍA, Rodrigo. Investigación, un camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y 
cualitativo. Costa Rica: Editorial UNED, 2001, p.162. 
5
 En el Diseño investigativo de Casos Múltiples, se analizan varios casos a la vez, para estudiar una realidad que se 

desea explorar, describir, evaluar o modificar. Estos estudios son más convincentes y se consideran más robustos 
al basarse en la replicación, entendida como capacidad que se tiene de contestar y contrastar las respuestas que se 
obtienen de forma parcial con cada caso que se analiza. 
BARRANTES ECHAVARRÍA, Rodrigo. Investigación, un camino al conocimiento. Un enfoque cuantitativo y 
cualitativo. Costa Rica: Editorial UNED, 2001, p.163. 
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contexto histórico que enmarcó su surgimiento,  los inicios en nuestro país, las 

funciones que cumple y los elementos necesarios para su configuración. 

Posteriormente, se particulariza en el régimen de  RCO en el contexto del consumo 

(artículo 35 de la ley 7472) y su relación con el Derecho del Consumidor. 

El segundo capítulo, titulado “Cláusulas de Exoneración de Responsabilidad”, 

inicia con una aproximación conceptual e histórica del término. Seguidamente, se 

realiza un análisis sobre la validez jurídica y las limitaciones a las cláusulas 

exonerativas de responsabilidad; en la sección segunda, desde una perspectiva 

general, y en la sección tercera, desde la perspectiva específica en cuanto a los rótulos 

exonerativos de responsabilidad habidos en los estacionamientos de los locales 

comerciales. 

El capítulo tercero,   “Trato Jurisprudencial a los Casos de Sustracción Ilegítima 

y Daños a Vehículos en Estacionamientos Públicos de Locales Comerciales” contiene 

una sistematización sobre los diferentes aspectos tratados por los órganos 

jurisdiccionales en estos casos. Asimismo, se realizan una serie de comentarios y 

aclaraciones respecto de la evolución y desarrollo de esta jurisprudencia. 

En el cuarto capítulo, denominado “Trato Jurisprudencial a los Casos de 

Sustracción Ilegítima y Daños a Vehículos en Estacionamientos Públicos de 

Instituciones de la Administración Pública”,  se realiza un análisis y estudio de las 

pocas resoluciones judiciales que  se han dado al respecto. Además se destacan las 

diferencias sustanciales entre la línea jurisprudencial apreciada en sede civil -estudiada 

en el capítulo tercero-, y la de sede contenciosa administrativa. 



CAPÍTULO I  

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA 

SECCIÓN PRIMERA: BASES TEÓRICAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

OBJETIVA. 

1.1.Evolución de los sistemas de responsabilidad civil y la necesidad del 

surgimiento de nuevos criterios de imputación. 

En las comunidades primitivas ―e incluso en la actualidad― todo daño causado 

a una persona o a sus bienes despertaba en la víctima el instinto de la venganza. En 

aquel estadio, la cuestión de los daños y la necesidad de su resarcimiento se hallaban 

al margen del derecho. La venganza contra el ofensor se daba independientemente de 

la culpa del autor del daño. Posteriormente, sobrevino un proceso de relativización del 

derecho de venganza, conocida también como “época de la composición voluntaria, del 

rescate, de la pena privada”6.  Ahora, el damnificado tenía opción de escoger entre la 

venganza contra el autor del hecho lesivo, o bien podía perdonarlo pactando con éste 

la entrega de determinados bienes materiales a cambio de la indulgencia. Más tarde, 

con la consolidación de organizaciones políticas y el fortalecimiento de la autoridad, el 

sistema de las composiciones se institucionalizó, y éstas pasaron a ser obligatorias con 

el fin de asegurar cierto grado de orden social. Este es el período de la composición 

                                                      
6
BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición. Buenos Aires: Abeledo –

Perrot,  1997.  



Capítulo I: Régimen de Responsabilidad Civil Objetiva| 10 

 
legalmente obligatoria. El Estado fijaba una composición forzosa para cada delito, la 

cual el ofensor estaba constreñido a pagar. Sin embargo, esta forma de liquidar la 

afrenta no revestía aún el carácter reparatorio del perjuicio, sino que respondía a la 

satisfacción de la venganza por el agravio sufrido. De cualquier manera, la culpa del 

autor era absolutamente indiferente. Una mera relación de causalidad material era 

suficientemente indicativa del destino de la venganza; el que causó el daño, culpable o 

no, debía soportar la retribución exigida por la víctima, ya fuera en su cuerpo o en sus 

bienes.7 

Ulteriormente, el Estado no solo fijaría las composiciones, sino que también 

intervendría en el castigo de los culpables. Tres cambios radicales se presentaron en 

esta época. Primero, el Estado se convertiría en el único legitimado para sancionar, lo 

cual provocó una transformación del papel del damnificado. Ahora, el ofendido no podía 

vengarse pero tenía el derecho de pedir una indemnización. Ya no era cuestión de 

venganza sino de reparación.8  Segundo, se estableció definitivamente la distinción 

entre la responsabilidad penal que recae sobre el criminal (sanción represiva), y  la 

responsabilidad civil que tiende a resarcir a la víctima del daño (sanción resarcitoria).  

Tercero, se estableció como regla general la reparación de todo daño causado por 

culpa.  

                                                      
7
BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición. Buenos Aires: Abeledo –

Perrot,  1997.  
8
 MAZEAUD, Henri et al. Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. 5°Edición. 

Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1963.  
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El Código Civil Francés, también conocido como Código Napoleónico o Code 

Napoleon, reflejó los cambios acaecidos. Es así que DOMAT9, uno de los doctrinarios 

en los que dicho cuerpo legal se inspiró, estableció como principio en materia de 

responsabilidad extracontractual: "Es una consecuencia natural de todas las especies 

de compromisos particulares y del compromiso general de no causar mal a nadie, que 

aquellos que ocasionen algún daño, sea por haber contravenido algún deber o por 

haber faltado al mismo, están obligados a reparar el mal que han hecho". Quedaba así 

expresado en la más autorizada doctrina que precedió e inspiró el Código Civil francés, 

el principio general según el cual quien ha causado un daño por violar el deber general 

de conducirse diligentemente para no dañar a otros es responsable del perjuicio 

ocasionado.10  

El principio “no hay responsabilidad sin culpa”  fue claramente plasmado en los 

artículos 1382 y 1383 del Código Napoleónico11, quedando en firme, a partir de este 

momento, los cimientos del primer sistema occidental de responsabilidad civil12 en 

                                                      
9
 DOMAT, Jean. Les Loix Civiles dans leur Ordre Nature. Francia: Héricourt, 1777. Citado por BUSTAMANTE ALSINA, 

Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición.   Buenos Aires: Abeledo –Perrot,  1997. 

10
 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición. Buenos Aires: Abeledo –

Perrot,  1997.  
11

 CÓDIGO CIVIL FRANCÉS: 
 “Artículo 1382: Cualquier hecho de la persona que cause a otra un daño, obligará a aquella por cuya culpa se 
causó, a repararlo.”  
“Artículo 1383: Cada cual será responsable del daño que cause no solamente por su actuación, sino también por su 
negligencia o por su imprudencia.” 
12  Esta categorización de sistemas de responsabilidad civil se basa en la sistematización propugnada por el jurista  

italiano Giulio Ponzanelli, quien defiende que en Occidente pueden distinguirse tres sistemas o tres etapas de 
responsabilidad civil. En la presente investigación haremos referencia a las dos primeras etapas, no así a la tercera 
por encontrase ésta  fuera de la delimitación de este trabajo de tesis. Aun así, con el propósito de no dejar 
inconclusa esta categorización, reseñamos que, según Ponzanelli, el tercer modelo está en construcción todavía, y 
se caracteriza por declarar la responsabilidad de países por no implementar directivas comunitarias como las de la 
Comunidad Europea, así como por la traslación de los costos a la sociedad o a los propios usuarios mediante un 
seguros o la creación de fondos específicos que en algunos casos son financiados por impuestos o por tasas de los 
usuarios.  
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donde la culpa era el centro del sistema y el factor de atribución casi exclusivo13. 

Predominaba la responsabilidad individual y el acento se enfocaba en el autor del 

hecho lesivo y no en la víctima.  

La diferenciación entre la sanción penal y la civil se consideraba un logro 

alcanzado hace ya bastante tiempo atrás; no obstante, en esta primera etapa la 

responsabilidad civil seguía poseyendo tintes de penalidad14. Así lo deja ver la 

terminología de los códigos civiles decimonónicos, mismos que hablan, dentro del 

ámbito civil, de “delitos y cuasidelitos”. Es esta misma tipicidad civil la que demandaba 

la existencia de un ilícito para que surgiera el deber de resarcir; se configurada 

entonces la culpa como un elemento indispensable para atribuir al acto la nota de 

ilicitud que daba nacimiento al deber de indemnizar.  

Es más, la intromisión penalista dentro del ámbito del Derecho Civil, explica el 

porqué la responsabilidad subjetiva, influenciada por la presunción de inocencia 

característica del Derecho Penal, supone la “inocencia” al autor del hecho lesivo, lo 

cual redunda en una carga de la prueba que recae únicamente en las espaldas del 

                                                                                                                                                                           
PONZANELLI, Giulio. La responsabilità civile. Profili di diritto comparato. Bolonia: Il Mulino, 1992. Citado por  LÓPEZ 
HERRERA,  Edgardo. Introducción a la Responsabilidad Civil. Argentina.  Disponible en 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf 
13

 Dada la gran influencia que tuvo el Código Civil Francés en los países de tradición jurídica romana, los ordinales 
1382 y 1383 también tuvieron sus equivalentes en otras legislaciones. Así por ejemplo en el Código Civil Español: 
 “Artículo 1902: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado.” 
O en el Código Civil Argentino: 
“Art. 1.109. Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a 
la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho 
civil.” 
14

 “La responsabilidad civil no logra desembarazarse todavía de su dependencia del derecho penal y es vista como 
subsidiaria de aquella en una relación edípica”. PONZANELLI, Giulio. La responsabilità civile. Profili di diritto 
comparato. Citado por  LÓPEZ HERRERA,  Edgardo. Introducción a la Responsabilidad Civil. Argentina.  Disponible 
en http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf 

http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
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ofendido. En tal sentido, una indemnización o reparación del daño es posible 

únicamente en el tanto el damnificado demuestre el dolo o la culpa de su contrario.  

En esta primera etapa, la responsabilidad civil estaba centrada en cumplir una 

función punitiva15, de ahí la preeminencia casi absoluta de la culpa16. También 

desempeñaba la función compensatoria17, solo que la misma era posible únicamente 

en los casos en que las reglas del onus probandi lo permitieran. Asimismo, “la noción 

del consumidor y del productor de bienes masivos con sus respectivos derechos y 

obligaciones era completamente desconocida, y las pocas ocasiones en que fueron 

tratadas eran consideradas como una responsabilidad derivada del contrato entre 

vendedor y comprador.”18   

                                                      
15

Sobre la función punitiva o sancionatoria,  el autor Fernando Pantaleón Prieto opina que a quien se le impone la 
obligación de indemnizar “puede sentirse tan “castigado” como aquel a quien se impone una multa o una pena 
privada; y la “amenaza” de tener que indemnizar puede, en algunos casos influir en la conducta de los sujetos....” 
PANTALEÓN PRIETO, Fernando. Comentario al art. 1902 CC. en Comentarios del Código Civil. Madrid: Ministerio de 
Justicia, 1993. 
No obstante, el tratadista Díez Picazo, critica esta concepción de la responsabilidad civil como sanción, asegurando 
que “...tampoco puede encontrarse en las normas que cumplen un función indemnizatoria la realización de la idea 
de sanción, salvo que por sanción se entienda, de forma muy genérica, el anudar a un comportamiento 
determinadas consecuencias que puedan ser desfavorables para alguien”.  
DÍEZ PICAZO, Luis. Derecho de daños. Madrid: Civitas, 1999. 
En la actualidad, la función sancionatoria en el ámbito civil tiene un claro ejemplo en los daños punitivos; figura 
ajena al ordenamiento jurídico costarricense, como ha establecido la Sala Primera: “[…] se aproxima, por su 
carácter excesivo, a los daños punitivos, figura ajena al ordenamiento. Conforme a la idea de reparación 
integral del daño que reside tras el artículo 41 de la Constitución Política, no es viable lucrar a partir de los 
menoscabos injustamente irrogados, pues la responsabilidad patrimonial concebida en el ordenamiento 
costarricense no responde a una idea ejemplarizante, o sancionadora del incumplimiento, como sí acontece en 
otras latitudes, sino a procurar la indemnidad del afectado, siempre que esto sea posible.” 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia n° 420 de  las diez horas cinco minutos del veintiocho de 
marzo de dos mil doce.  
16

 PONZANELLI, Giulio. La responsabilità civile. Profili di diritto comparato. Citado por  LÓPEZ HERRERA,  Edgardo. 
Introducción a la Responsabilidad Civil. Argentina.  Disponible en 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf 
17

 La función compensatoria, también es conocida con los nombres de función resarcitoria o indemnizatoria. 
18

 PONZANELLI, Giulio. La responsabilità civile. Profili di diritto comparato. Citado por  LÓPEZ HERRERA,  Edgardo. 
Introducción a la Responsabilidad Civil. Argentina.  Disponible en 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf  

http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
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La tesis de la responsabilidad subjetiva se aceptó y aplicó pacíficamente en 

Francia hasta los años de 1880. El sistema elaborado no presentaba ninguna dificultad 

de aplicación pues aparte de cubrir ampliamente el ámbito de los daños ocasionados 

socorriendo a casi todas las víctimas en las circunstancias más diversas, daba también 

plena satisfacción a principios morales que exigen una valoración de las conductas 

para imponer la carga del daño a quien se le puede achacar una actitud reprochable.19 

Sin embargo, a finales del siglo XIX,  producto del acelerado desarrollo de la gran 

industria y el maquinismo, se presentaron  profundos y bruscos cambios en el ámbito 

social, científico, económico, urbanístico, laboral, comercial, industrial, demográfico, 

tecnológico, entre muchos otros. El sistema artesanal fue desplazado por un mundo 

movido por máquinas e industrias de producción en serie que ciertamente acarreaban 

nuevos riesgos y peligros no enfrentados antes. 

Estos pronunciados cambios en las condiciones de vida demandaron la creación 

de nuevas respuestas jurídicas ante las nuevas realidades, mismas frente a las cuales 

los antiguos instrumentos legales resultaban ya insuficientes. Fue entonces cuando los 

juristas tomaron consciencia de que la exclusiva observancia de un sistema de 

responsabilidad civil basado en tesis subjetivistas, resultaba en ciertos casos nugatoria 

del derecho al resarcimiento de la víctima dañada por los nuevos inventos. En tal 

sentido, en ocasiones la prueba era de difícil acceso para el afectado con el daño, toda 

vez que la misma se encontraba en posesión o dentro de la esfera de 

poder del presunto autor. En otros supuestos, el carácter técnico de los hechos que 

desencadenaron el menoscabo era de difícil comprensión para la víctima, y quien mejor 

                                                      
19

 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición. Buenos Aires: Abeledo –
Perrot,  1997.  



Capítulo I: Régimen de Responsabilidad Civil Objetiva| 15 

 
podía concebirlos era a quien se imputa el estrago, lo que finalmente desembocaba en 

que el lesionado veía perdida su posibilidad de ser reparado. En otras palabras, 

imponer a la víctima del daño, de manera irreductible, la carga demostrativa de 

determinados hechos,  aún cuando le era demasiado difícil o imposible cumplirla, 

liberaba de responsabilidad al presunto autor, quien sí disponía de tales probanzas, 

pero no tenía la necesidad de exculparse.20  

Tratando de no denegar el derecho al resarcimiento del damnificado, tres 

soluciones fueron propuestas.21 La primera planteó el acrecentamiento de la 

responsabilidad contractual basado en un deber de seguridad, como en el contrato de 

trabajo o en el de transporte. Esta solución no resultó fructífera toda vez que dicho 

deber de seguridad debía estar previsto expresamente en el contrato; esto, aunado al 

dominio que en aquella época poseía la autonomía de la voluntad, permitía excluir 

fácilmente dicho deber de seguridad mediante una simple cláusula contractual. La 

segunda propuesta fue esbozada por DEMOLOMBE y consistía en interpretar 

extensivamente el art. 1386 del Código Civil Francés22 sobre responsabilidad de los 

propietarios de inmuebles. Dos dificultades se enfrentaban respecto de esta segunda 

propuesta. Primera, el precitado numeral se refería a un caso muy preciso, sea la ruina 

                                                      
20

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 212 de  las ocho horas quince minutos del veinticinco 
de marzo de dos mil ocho.   
21

 VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice. Traitè de Droit Civile. Les conditions de la responsabilité, 2ª ed. París: 
LGDJ, 1998. Citado por LÓPEZ HERRERA,  Edgardo. Introducción a la Responsabilidad Civil. Argentina.  Disponible en 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf    
22

 CÓDIGO CIVIL FRANCÉS: 
“Artículo 1386: El propietario de un edificio será responsable del daño causado por su ruina, cuando ésta se 
hubiera producido como consecuencia de su falta de mantenimiento o por el vicio de su construcción.” 

http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
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de edificio, lo cual obstaculizaba su interpretación y aplicación extensiva23; segunda, 

este artículo se refería a los daños causados por un inmueble, mientras que la mayoría 

de los nuevos daños eran causados por cosas muebles, sean las máquinas. La tercera 

solución, la ofreció el civilista belga Laurent24, quien  propugnaba que el primer párrafo 

del ordinal 138525 establecía un principio de responsabilidad por el daño causado por 

las cosas inanimadas, o sea "las cosas que se tiene bajo la guarda". Estas “cosas” no 

eran los animales del artículo 138526, sino otras cosas, es decir aquellas cosas 

inanimadas con excepción del edificio en ruina, que tenía una disposición especial en el 

artículo 1386. La Corte de Casación acogió el argumento de Laurent en un fallo dictado 

el 16 de junio de 1896. Se decidió allí que el propietario de un remolcador era 

responsable de la muerte de un mecánico causada por la explosión de la caldera, 

porque se había constatado que ella ocurrió por un vicio de construcción, lo que excluía 

el caso fortuito y la fuerza mayor, que solamente podía aducirse contra la presunción 

legal. Esta fue la primera sentencia que admitió una tesis de la responsabilidad 

objetiva; sin embargo, este innovador criterio jurisprudencial fue rápidamente corregido 

por un nuevo fallo de la Corte de Casación dictado el 30 de marzo de 1897.27 No 

                                                      
23

 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición. Buenos Aires: Abeledo –
Perrot,  1997.  
24

 LAURENT, François. Principes de Droit Civil , Volumen 2, Bruxelles: Bruylant-Christophe & Cie, 1901. En 
https://archive.org/details/principesdedroi04laurgoog 
25

 CÓDIGO CIVIL FRANCÉS: 
“Artículo 1384: La persona será responsable no solamente del daño que cause por su propia actuación, sino 
también por el que causara por la actuación de personas de las que deba responder, o de cosas que permanezcan 
bajo su guarda. […]” 
26

 CÓDIGO CIVIL FRANCÉS: 
“Artículo 1385: El propietario de un animal, o quien se sirva de éste, mientras estuviera usándolo, será responsable 
del daño que el animal haya causado, bien que el animal estuviera bajo su guarda, o bien que se hubiera 
extraviado o escapado. 
27 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición. Buenos Aires: Abeledo –

Perrot,  1997.  

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Bruylant-Christophe+%26+Cie%22
https://archive.org/details/principesdedroi04laurgoog
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obstante esta rectificación, la semilla de un sistema de responsabilidad con nuevos 

criterios de imputación había caído en terreno fértil; en una Francia en donde la escuela 

positivista italiana del derecho penal tenía fuerte influencia y ofrecía el basamento 

jurídico necesario para fundar en el ámbito civil la existencia de una responsabilidad sin 

culpa.  

Continuaron incrementándose la proliferación de peligros en el contexto de un 

mundo cambiante y moderno caracterizado por una trepidante evolución tecnológica y 

científica, y se hacía más imperiosa la desaparición del imperio monopólico de la 

responsabilidad subjetiva para dar paso a un segundo sistema occidental de 

responsabilidad civil28 que, mediante nuevos criterios de imputación, resultara más 

acorde con el principio de justicia distributiva y el derecho al resarcimiento que le asiste 

al damnificado. 

Surgió así la responsabilidad civil objetiva (de aquí en adelante RCO), como “el 

resultado de una revisión del instituto de la responsabilidad que vino a ser necesaria 

cuando se tomó conciencia que el molde de la culpa era estrecho para contener las 

aspiraciones de justicia que clamaban en un mundo cada vez más complejo. 

Exigencias de la realidad, la multiplicación de los peligros y daños propios de la vida 

moderna, justificaron que en determinadas situaciones la responsabilidad fuese tratada 

como un crédito de la víctima que el demandado debía desvirtuar. ”29.  Su aparición en 

el mundo jurídico, en palabras de MAZEAUD y TUNC, "señala, en la historia de la 

                                                      
28

 La ubicación histórica del segundo sistema de responsabilidad civil de Ponzanelli difiere de la nuestra, toda vez 
que este autor parte del Derecho anglosajón para dichos efectos. No obstante, dicha etapa  se refiere justamente 
al establecimiento del régimen de la responsabilidad civil objetiva.    
29 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°646  de las dieciséis horas con cuarenta y cinco 
minutos del  veintidós de agosto del  dos mil uno. 
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responsabilidad civil, una fecha memorable, porque con ella por primera vez, se va a 

discutir un principio que, hasta entonces, parecía intangible: la necesidad de una culpa 

para exigir la responsabilidad civil de aquel que por su actividad haya causado un 

daño."30 

  No se trataba de sacar del panorama a la hasta entonces reinante 

responsabilidad subjetiva. Se trataba, en cambio, de crear a la par de aquélla una 

figura jurídica acorde con nuevas condiciones de vida, con el propósito de no negar al 

damnificado el derecho al resarcimiento por causa de un estándar de onus probandi 

inaccesible. Culpa y responsabilidad objetiva pasaban a convivir en un sistema que 

cobija a ambas según sea el tipo de actividad que cause los daños.31 Ya el autor del 

hecho lesivo no se presumía inocente a priori, ahora sería la víctima quien tendría de 

su lado esta presunción, lo que se traduciría en una carga de la prueba accesible. Ya el 

acento no estaría puesto en demostrar la culpabilidad del victimario, sino en la 

facilitación de la indemnización del damnificado. Ya no se enfatizaba en buscar 

culpables sino responsables que resarcieran a la víctima.  

En resumen, la doctrina de la responsabilidad objetiva, en palabras del Justice 

Traynor32, surge precisamente para que quien está en mejores condiciones de prevenir 

el daño y de indemnizar así lo haga. 

                                                      
30

 MAZEAUD, Henri y León; TUNC, André. Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y 
Contractual. 5°Edición. Traducción por Luis Alcalá- Zamora y Castillo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América, 1977. 
31

LÓPEZ HERRERA, Edgardo.  Introducción a la Responsabilidad Civil. Argentina. Disponible En 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/introdresponsabilidadcivil.pdf  Accedido el 20 de Mayo del 2013. 
32

 Roger Traynor, juez de la Suprema Corte de California, conformó voto de minoría en el conocido caso  Escola v. 
Coca-Cola Bottling Co. en 1944, donde se discutía la responsabilidad de la industria Coca-Cola por una botella de 

http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Traynor
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1.2.La evolución en Costa Rica 

Después de realizar un rápido recorrido sobre la evolución del Derecho de 

Daños, resulta ahora necesario dedicar un espacio para demostrar cómo estas etapas 

y teorías permearon y se establecieron en la legislación nacional.  

  Nuestro Derecho Civil estuvo fortísimamente influenciado por las tendencias, 

doctrinas y legislación francesa en ese campo. Muestra diáfana de ello es nuestro 

Código Civil, claro heredero del Código Napoleónico.  

El primer sistema de responsabilidad civil, distinguido por la hegemonía de la 

culpa y encarnado por los artículos 1382 y 1383 del Code Civil, se refleja en el artículo 

1045 de nuestro Código Civil, que reza: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.”   

Es más, fiel a los tintes de penalidad que el Derecho Civil de aquella época exhibía, el 

antedicho ordinal nacional es el primero del Título II del Libro IV  denominado “Delitos y 

Cuasidelitos”.  

El segundo sistema de responsabilidad civil, caracterizado por la necesidad de 

nuevos criterios de imputación acordes con la transición hacia una sociedad moderna e 

industrializada, también permeó en la legislación costarricense. Por ello,  en el año 

                                                                                                                                                                           
esta gaseosa que explotó en la mano de una camarera produciéndole serias heridas. En dicho caso, el juez Traynor 
se decantó por la responsabilidad objetiva del productor y manifestó: "public policy demands that responsibility be 
fixed wherever it will most effectively reduce the hazards to life and health inherent in defective products that reach 
the market." “La política pública exige que la responsabilidad sea fijada dondequiera que reduzca más eficazmente 
los peligros para la vida y la salud inherentes a los productos defectuosos que llegan al mercado." [Traducción libre 
de la redactora] 
Disponible en:  http://www.law.berkeley.edu/faculty/rubinfeldd/LS145/escola.html 

http://www.law.berkeley.edu/faculty/rubinfeldd/LS145/escola.html
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1902, mediante la Ley N°14, se reformó el artículo 1048 del Código Civil, rezando 

ahora éste: 

“ARTÍCULO 1048.- Los Jefes de Colegios o escuelas 

son responsables de los daños causados por sus 

discípulos menores de quince años, mientras estén 

bajo su cuidado. También son responsables los amos 

por los daños que causen sus criados menores de 

quince años.  

Cesará la responsabilidad de las personas dichas si 

prueban que no habrían podido impedir el hecho de 

que se origina su responsabilidad, ni aun con el 

cuidado y vigilancia común u ordinaria. 

El que encarga a una persona del cumplimiento de 

uno o muchos actos, está obligado a escoger una 

persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución 

en los límites de la diligencia de un buen padre de 

familia, y si descuidare esos deberes, será 

responsable solidariamente de los perjuicios que su 

encargado causare a un tercero con una acción 

violatoria del derecho ajeno, cometida con mala 

intención o por negligencia en el desempeño de sus 

funciones, a no ser que esa acción no se hubiere 

podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar. 

Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones 

su responsabilidad el que explota una mina, fábrica, 

establecimiento de electricidad u otro cualquiera 

industrial, o el empresario de una construcción; y si no 

le hubiere, el dueño de ella, cuando su mandatario, o 
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representante o persona encargada de dirigir o vigilar 

la explotación o construcción, o cuando uno de sus 

obreros causa por su culpa en las funciones en las 

cuales está empleado, la muerte o lesión de un 

individuo, pues será entonces obligación suya pagar la 

reparación del perjuicio. 

Y si una persona muriere o fuere lesionada por una 

máquina motiva, o un vehículo de un ferrocarril, 

tranvía u otro modo de trasporte análogo, la empresa 

o persona explotadora está obligada a reparar el 

perjuicio que de ello resulte, si no prueba que el 

accidente fue causado por fuerza mayor o por la 

propia falta de la persona muerta o lesionada.[…]”33 

 

De la lectura aislada de los párrafos 4° y 5° recién transcritos, podría llegarse a 

pensar que los mismos corresponden a un régimen de responsabilidad subjetiva 

indirecta; no obstante, de la lectura de los párrafos precedentes se puede colegir que 

se trata de un régimen distinto. Los párrafos 1°, 2° y 3° efectivamente regulan un 

régimen de responsabilidad subjetiva indirecta, en donde los estándares de cuidado y 

vigilancia común u ordinaria son relevantes para la configuración de la responsabilidad. 

En contraposición, con el propósito de diferenciar el régimen de responsabilidad,  el 

                                                      
33

Antes de la reforma realizada por la Ley N° 14 de 1902, el artículo 1048 del Código Civil se leía de la siguiente 
manera:  
 “Los jefes de colegios o escuelas son responsables de los daños causados por sus discípulos menores de quince 
años, mientras estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por los daños que causen sus criados 
menores de quince años.  
Cesará la responsabilidad de las personas dichas, si prueban que no habrían podido impedir el hecho de que se 
origina su responsabilidad, ni aun con el cuidado y vigilancia común u ordinaria.” 
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legislador inicia la redacción del artículo 4° con la frase “Sin embargo, no podrá excusar 

con esas excepciones su responsabilidad[…]”. Con la misma se marca una separación: 

mientras en las situaciones reguladas  por los párrafos precedentes cabe la posibilidad 

de liberarse de la responsabilidad demostrando ausencia de culpa (probando que no 

habrían podido impedir el hecho de que se origina su responsabilidad, ni aun con el 

cuidado y vigilancia común u ordinaria, o  atendiendo sus deberes de cuido) ,  en las 

situaciones preceptuadas por los párrafos 4° y 5°, dichas exculpaciones no son válidas 

(“Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su responsabilidad[…]”)  toda 

vez que nos encontramos en un régimen de responsabilidad civil objetiva en donde el 

juicio de culpa resulta vano. 34 

 De esta manera, con la modificación al artículo 1048, la legislación nacional abrió 

las puertas al régimen de responsabilidad civil objetiva. La culpa había salido de la 

escena que antes dominaba enteramente.  La teoría del riesgo habían calado en 

nuestro código, donde ahora se disponía, expresamente, la realización de un juicio de 

responsabilidad objetiva contra los empresarios de establecimientos peligrosos  como 

minas, fábricas, empresas de electricidad o construcción, e industrias y los que se 

dedican a la explotación de medios de transporte, como los tranvías y ferrocarriles.  

Posteriormente, obligado por los avances modernos y las cambiantes condiciones 

sociales, económicas, comerciales, etc., el legislador nacional continuó plasmando el 

                                                      
34 La posición respecto de que los párrafos 4° y 5° del ordinal 148 del  Código Civil disponen un régimen objetivo 

de responsabilidad civil ha sido reiterada por la jurisprudencia nacional desde hace décadas, como lo refleja la 
sentencia n°55 de la Sala de Casación de las dieciséis horas con quince minutos del catorce de mayo de mil 
novecientos setenta y uno, resolución judicial citada por PÉREZ VARGAS, Víctor. Derecho Privado, tercera edición. 
San José: Litografía e Imprenta LIL S.A., 1994, p. 416. 
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régimen de RCO en diferentes leyes especiales. Así por ejemplo, la ley N° 121 de 

1902, Ley de Quemas y Cercas Divisorias, que establece la responsabilidad objetiva de 

aquel que realice quemas respecto de los daños y perjuicios  que las mismas causen a 

fundos próximos; o la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del año 1978, 

y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, 

del año 1994,  eje normativo del presente trabajo.  

Bajo esta inteligencia, la creación legislativa de los regímenes de responsabilidad 

objetiva  ha sido fragmentaria y casuística; en otras palabras, “el legislador ha ido, 

progresivamente, creando zonas de excepción en los que el riesgo creado viene a 

sustituir a la culpa como factor de atribución de responsabilidad”35  

Sin embargo, esta creación fragmentaria resulta contraproducente con la realidad 

dinámica que experimentamos. Y es que el proceso de transformación constante que 

se vive en la actualidad no cesa de traer consigo nuevas situaciones frente a las 

cuales, dado sus características, conviene un régimen de responsabilidad objetiva 

sobre uno subjetivo. Frente a estas situaciones, la normativa casuística se torna 

insuficiente, obsoleta e incapaz de abarcarlas y darles adecuadas respuestas jurídicas.  

En palabras de BUSTAMENTE ALSINA, “las normas jurídicas que regulan la 

responsabilidad civil por daños se ven hoy día constantemente desbordadas por 

nuevos acontecimientos sociales que son consecuencia del incesante avance 

                                                      
35

 TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, p. 256. 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/7414553/El-Perfil-de-la-Responsabilidad-Civil-a-Fines-del-Siglo-XX.html
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tecnológico y científico.”36 Corolario de lo anterior, PÉREZ VARGAS llama la atención 

sobre que, “una normativa, como la proyectada, no puede ser casuística, sino de 

principios. De lo contrario quedaría rezagada al día siguiente de su promulgación. Es 

en la búsqueda orientadora de estos principios que se encuentran nuestra 

responsabilidad como juristas, si es que queremos seguir siendo protagonistas (y no 

meros espectadores) de las transformaciones.”37 

Así las cosas, hemos de aspirar a “una normativa donde el riesgo creado sea 

genérico y no taxativo, sin excluir su subsidiaridad frente al principio de la culpa.” 38 Tal 

cual lo plasmó Perú, en el artículo 1970 de su Código Civil, según el cual: “Aquel que 

mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa o 

peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo”. 

 

1.3.Funciones de la RCO  

Puesto que la figura de la responsabilidad civil objetiva es el instituto jurídico 

central del presente trabajo de investigación, resulta necesario hacer -aunque sea 

                                                      
36

BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. El Perfil de la Responsabilidad Civil al Finalizar el Siglo XX. s.l.n.f. En 
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/7414553/El-Perfil-de-la-Responsabilidad-Civil-a-Fines-del-
Siglo-XX.html 
37

 PÉREZ VARGAS, Víctor. La tendencia expansiva de los Daños (Perspectivas de uniformidad latinoamericana). En 
Revista Judicial, N°81. Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. Disponible en http://sitios.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la
%20RevJud/inten.html  
38

 PÉREZ VARGAS, Víctor. La tendencia expansiva de los Daños (Perspectivas de uniformidad latinoamericana). En 
Revista Judicial, N°81. Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. Disponible en http://sitios.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la
%20RevJud/inten.html 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/7414553/El-Perfil-de-la-Responsabilidad-Civil-a-Fines-del-Siglo-XX.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/7414553/El-Perfil-de-la-Responsabilidad-Civil-a-Fines-del-Siglo-XX.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/7414553/El-Perfil-de-la-Responsabilidad-Civil-a-Fines-del-Siglo-XX.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
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brevemente- una referencia a las principales funciones que dicho régimen cumple 

dentro de los diferentes ámbitos en los cuales incide, entre los que se pueden 

mencionar el jurídico, social e incluso el micro y macro económico.   

1.3.1.Efectividad del derecho al resarcimiento de la víctima mediante la 

carga probatoria dinámica de la RCO.  

El derecho al resarcimiento encuentra arraigo constitucional en el artículo  41 de 

nuestra Carta Magna, mismo que establece:  

 ARTICULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de 

encontrar reparación para 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. 

 

Como se explicó en la pasada subsección 1.1., el surgimiento de la RCO 

respondió a la necesidad de revertir determinadas situaciones en las cuales el 

damnificado veía denegado su derecho al resarcimiento a causa de una carga de la 
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prueba que le imponía demostrar presupuestos y hechos -esenciales para su 

pretensión- que se hallaban fuera de su esfera de poder o conocimiento.39   

En virtud de ello, la RCO debía romper con el onus probandi del régimen 

subjetivo de responsabilidad y establecer nuevas reglas probatorias en un régimen en 

donde “el damnificado queda exonerado de la carga de probar la culpa o dolo del 

causante del daño y vano sería el intento de éste de probar su falta de culpa.”40   

Al decir de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el onus probandi de 

la RCO se rige por la figura conocida como carga probatoria dinámica, “a partir de la 

cual la aportación del elemento demostrativo no dependerá solo de invocar un hecho, 

sino también de la posibilidad de producir la prueba. En otras palabras, se traslada la 

carga a quien, a raíz de su situación personal, se halla en mejores condiciones para 

acercar la probanza al proceso, sin que importe si es el actor o el demandado. […], en 

atención a la naturaleza de un hecho alegado o rechazado por los litigantes, deberá 

aportar la prueba para este [sic.] quien se encuentre en la mejor posibilidad de acceder 

a ella. Se exige a quien la tenga a su disposición. Pero lo anterior, no exime a la víctima 

de toda carga probatoria, pues habrá aspectos que sí le atañerán, pues estará a su 

                                                      
39

 Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha señalado que, “hoy en día,  los Tribunales no 
pueden exigir de ninguna de las partes una prueba imposible o diabólica (STC 334/2006, de 20 de noviembre) 
porque  exigir a los justiciables un comportamiento probatorio imposible, una prueba imposible o diabólica, 
causaría indefensión al no poder justificar procesalmente sus derechos e intereses legítimos (STC 116/1995, de 17 
de julio), causándoles una indefensión que vulneraría la protección judicial que proclama el Art. 24 CE [“Todas las 
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.”]; pero, no siempre ha ocurrido así y 
este sistema inquisitorial que tuvo su origen en el Derecho Romano, fue una práctica muy habitual en otras 
épocas.”  
La prueba diabólica de los hechos negativos. En Anécdotas y curiosidades jurídicas Iustopía. 5 de Abril del 2013. 
Disponible en: http://archivodeinalbis.blogspot.com/2013/04/la-prueba-diabolica-de-los-hechos.html    
40 MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato. Buenos Aires: EJEA, 1952. Citado por PÉREZ VARGAS, 

Víctor. Derecho Privado, tercera edición. San José: Litografía e Imprenta LIL S.A., 1994. 

http://archivodeinalbis.blogspot.com/
http://archivodeinalbis.blogspot.com/2013/04/la-prueba-diabolica-de-los-hechos.html
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alcance demostrar determinados hechos. Con base en lo anterior, a manera de guisa, 

cuando se discuta la responsabilidad patrimonial derivada de un factor objetivo de 

atribución, le correspondería al afectado probar que sufrió el daño y los alcances de 

este [sic.]; por su parte, al presunto autor le concerniría demostrar que en realidad no 

debe responder, acreditando las eventuales eximentes, que rompen el nexo causal, por 

ejemplo, que medió la culpa de la víctima[…]”41 

Bajo este panorama, la RCO logró reconciliar así al onus probandi con el 

derecho de resarcimiento de la víctima, pilar fundamental sobre el que se cimenta todo 

el Derecho de Daños.  

 1.3.2.La función distributiva 

Mientras la función compensatoria tiene su razón de ser en un sistema de 

responsabilidad por culpa, individualista, en el que el individuo debe responder por no 

haber actuado a la altura del nivel de diligencia exigido; la función distributiva se 

exterioriza  cuando la sociedad toma la decisión, mediante el establecimiento de una 

regla de responsabilidad objetiva, de permitir ciertas actividades lícitas, pero riesgosas 

o peligrosas y lesivas sin que deba demostrarse la culpa para que se reconozca el 

derecho a una indemnización, o por ejemplo cuando establece la responsabilidad del 

                                                      
41

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 212 de  las ocho horas quince minutos del veinticinco 
de marzo de dos mil ocho.       
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principal por el hecho de su dependiente.42 Esta función distributiva tiene basamento en 

la teoría de la equidad, de acuerdo con la cual, la responsabilidad objetiva constituye 

un medio para conseguir la repartición del daño entre los miembros de la sociedad.43 

1.3.3.La función disuasoria 

La función disuasoria, también conocida como función preventiva, actúa  ex ante 

de que el daño ocurra, es decir, tratando de evitar de que el hecho lesivo suceda.  

LÓPEZ HERRERA relaciona esta función directamente con el principio romano 

alterum non laedere, en cuanto propugna que lo que ordena dicha norma es 

precisamente no dañar al otro, lo que puede perfectamente entenderse como “actuar 

antes de que se dañe”; en tal sentido, este autor manifiesta que el principio antedicho 

no  está formulado en el sentido de que  “siempre hay que indemnizar” o “procura 

indemnizar”, poniendo el énfasis en la compensación ex post, sino que se enfoca en la 

prevención. 44  

                                                      
42

 Muchos autores prefieren ver la función distributiva y la compensatoria como una sola función, es decir, las dos 
agrupadas bajo la denominación de “función compensatoria o indemnizatoria”; no obstante, ciertos civilistas, 
entre los que se destaca la doctrina argentina, prefiere realizar la diferenciación entre estos dos tipos de función.    
LÓPEZ HERRERA, Edgardo.  Introducción a la Responsabilidad civil. Argentina. s.f. Disponible en 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf   
43

 PÉREZ VARGAS, Víctor. Derecho Privado, tercera edición. San José: Litografía e Imprenta LIL S.A., 1994. 
44

 LÓPEZ HERRERA, Edgardo.  Introducción a la Responsabilidad civil. Argentina. s.f. Disponible en 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf   

http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
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Así pues, con sustrato en la teoría de la prevención, el objetivo que se persigue 

es el disuadir a las personas de crear fuentes de daños o, al menos, de estimular la 

mayor prevención posible de éstos.45  

 En términos prácticos económicos, bajo el régimen de RCO, el responsable 

objetivo sabe que deberá cargar con el costo esperado del daño más allá de su 

diligencia, lo que trae como consecuencia que, tratando de minimizar este valor, el 

eventual responsable adopte un alto nivel de precaución eficiente para evitar – dentro 

de lo posible- el acaecimiento de hechos lesivos.  

Algunos autores apuntan que el régimen de RCO también cumple con la función 

de rebajar costos en los sistemas de justicia. En este sentido, aseguran que “un 

sistema de culpa finalmente implica una mayor inversión en el aparato judicial, porque 

probar la culpa es más difícil que probar la simple causalidad.  Si se elige un sistema 

de responsabilidad subjetiva, se tendrá que demostrar no solamente que hubo un 

accidente y quién lo causó, sino también cómo se comportó la persona en el momento 

en que ocasionó el accidente (esto significa analizar si la persona podía o no prever las 

consecuencias de sus acciones). Se tendrá que ver además si ese es el estándar del 

“buen padre de familia”. Todo esto implica una carga probatoria adicional a la que 

tendríamos en un sistema de responsabilidad civil objetiva, en donde bastaría probar 

quién causó el accidente. Nos cuesta más mantener un aparato judicial que tenga que 

aplicar un sistema de responsabilidad subjetiva (o de culpa) que un sistema de 

responsabilidad objetiva, y este último punto es relevante, porque si los recursos son 

                                                      
45

 PÉREZ VARGAS, Víctor. Derecho Privado, tercera edición. San José: Litografía e Imprenta LIL S.A., 1994. 
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escasos en nuestra sociedad, porque somos pobres y porque somos subdesarrollados, 

debemos tener mucho cuidado con las reglas de responsabilidad civil que adoptemos 

para hacer más fácil el trabajo del  sistema de justicia.”46 

 No concordamos con la posición recién transcrita, toda vez que simplifica en 

exceso la aplicación judicial  del régimen de responsabilidad civil objetiva y distorsiona 

esta figura jurídica haciéndola ver como una segura declaratoria a favor del supuesto 

damnificado. La complejidad  de un caso, desde la perspectiva del juzgador, depende 

justamente de eso: del caso, no del régimen de responsabilidad aplicable. 

Aun cuando no se siguen las reglas del onus probandi de la responsabilidad 

subjetiva, la RCO, como ya se ha explicado, no elimina la carga probatoria sino que 

simplemente la redistribuye. La RCO no opera automáticamente a favor del 

damnificado.   Desde la perspectiva del juzgador, el asunto está muy lejos de ser tan 

sencillo como “Una demanda basada en un régimen de RCO” + “Un daño”= 

“Declaratoria de RCO a favor del damnificado”. En contraposición, el juzgador debe 

analizar una multitud de elementos y aristas para ver si legalmente procede, o no, una 

declaratoria de responsabilidad.  

Es más, teniendo en cuenta la residualidad del régimen de RCO (en contraste 

con el régimen de responsabilidad civil subjetiva), el juez debe empezar por algo tan 

elemental, pero a la vez tan esencial, como analizar si en el caso en concreto se 

presentan los presupuestos subjetivos y objetivos establecidos por ley que le permitan 

                                                      
46 INFANTE HENRÍQUEZ, Mónika.  Análisis Económico del Derecho - Análisis Económico de la Responsabilidad Civil 

Extracontractual (II de III). República Dominicana. s.f. Disponible en  http://www.gacetajudicial.com.do/analisis-
economico/analisis-economico-responsabilidad2.html   

http://www.gacetajudicial.com.do/analisis-economico/analisis-economico-responsabilidad2.html
http://www.gacetajudicial.com.do/analisis-economico/analisis-economico-responsabilidad2.html
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aplicar un régimen específico de RCO (por ejemplo, si en el caso en concreto no se 

presentan los presupuestos objetivos y subjetivos establecidos por el articulado de la 

Ley General de Administración Pública sobre RCO, pues entonces el juzgador se verá 

imposibilitado  a aplicar la RCO plasmada en dicha ley.) Es más, luego de eso, tendrá 

que analizar minuciosamente las probanzas aportadas tendentes a acreditar o 

desacreditar la existencia de los elementos que necesariamente exige la RCO para 

configurarse, los cuales explicamos a continuación. 

 

1.4.Elementos para que se configure la responsabilidad civil objetiva.  

Para el surgimiento de la RCO se requiere necesariamente la concurrencia de 

tres factores esenciales: a) La adecuación al factor de imputación o de atribución 

establecido; b) La existencia demostrada de un daño indemnizable; c) La constatación 

de un nexo de causalidad que conecte los factores “a” y “b”. A continuación, nos 

referiremos a cada uno de estos factores esenciales; cada uno de los cuales han de ser 

analizados a fin de concluir si efectivamente surge, o no, el deber de indemnización 

basado en la teoría de la RCO. 
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1.4.1.El factor de imputación o de atribución de responsabilidad. 

El factor de atribución es el sustrato moral de la obligación indemnizatoria.47 En 

otras palabras, es la estructura axiológica que justifica el deber de responder que se le 

impondrá al responsable a favor del damnificado; de ahí que los factores de imputación 

tengan que ver directamente con los fundamentos filosóficos que han dado soporte al 

Derecho de Daños. 

Dependiendo del fundamento al cual respondan, los criterios de imputación 

pueden clasificarse en dos grandes conjuntos: los subjetivos y los objetivos.  

Los factores subjetivos de imputación implican la formulación de un juicio de 

reproche al agente, con respecto a un patrón o modelo de conducta que le era exigible. 

Dicho juicio de reproche no es otro sino la culpa civil, en sus distintas vertientes.48 El 

pilar axiológico de este tipo de factores es la justicia conmutativa, toda vez que se 

responde a la necesidad de restablecer un equilibrio roto a consecuencia de la 

transgresión de un “deber ser”. 49 

La justicia conmutativa, también llamada correctiva, tiene que ver con la 

interacción entre individuos, sin tener en cuenta su posición relativa en la sociedad, 

méritos, riqueza o poder. Si una persona afecta o amenaza los recursos de otra a 

                                                      
47

 TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, p.56. 
48

 TORREALBA  denomina estas diferentes vertientes de la culpa, como “culpas especiales”, entre las que enumera: 
las culpas in eligendo e in vigilando, el dolo, la culpa grave del servidor público, la culpa in contrahendo, el abuso 
del derecho, la culpa del menor de edad, la culpa del incapaz, la falta del servicio público, la culpa del  cónyuge 
culpable del divorcio, el incumplimiento de obligaciones de medios y la culpa de la víctima.   
TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, p.57. 
49

 Idem. 
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través de una acción que es incompatible con el principio de la absoluta e igual libertad, 

la segunda tiene derecho a un reclamo contra la otra. La justicia conmutativa se 

relaciona con un aspecto negativo de la libertad e igualdad que da derecho al individuo 

a que nadie interfiera en sus derechos.50 Este tipo de justicia se corresponde 

claramente con la función compensatoria, a la que se hizo referencia en la subsección 

1.1. de este capítulo. 

Como se explicó líneas arriba, durante la hegemonía absoluta de la 

responsabilidad civil subjetiva, la culpa fungió como el factor de atribución 

omnipresente en lo que a responsabilidad civil extracontractual se refería.    No 

obstante, con el advenimiento de la RCO, aparecieron para compartir la escena junta a 

aquélla, los criterios objetivos de atribución, en donde la culpa ya no tenía cabida y 

el nuevo cimiento axiológico ya no sería la justicia conmutativa sino la distributiva, junto 

con la eficiencia económica.    

La justicia distributiva para Aristóteles tiene que ver con la interacción de los 

individuos y el Estado, y se basa en la sola condición de la persona como integrante de 

la comunidad, abarcando potencialmente a todos los individuos. Los recursos o bienes 

existentes en la comunidad deben ser distribuidos de manera igualitaria en proporción 

al mérito, a las necesidades o a otras categorías esenciales. Se relaciona la justicia 

distributiva con un aspecto positivo a tener acceso a esos recursos.51  

                                                      
50

 LÓPEZ HERRERA, Edgardo.  Introducción a la Responsabilidad civil. Argentina. s.f. Disponible en 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf 
51

 Idem 

http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
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Precisamente en razón de la justicia distributiva es que se justifica que aquél que 

causa daños por incurrir en actividades riesgosas pero socialmente útiles, debe 

responder por los mismos, independientemente de la existencia de culpa.   

1.4.1.1.La teoría del riesgo 

Como se expuso líneas arriba, el factor de atribución es el sustrato moral de la 

obligación indemnizatoria, de ahí que determinados criterios de imputación respondan 

a determinadas estructuras axiológicas y filosóficas. Ahora bien, para que estas 

estructuras en particular prevalezcan sobre otras estructuras, resultan cruciales las 

condiciones sociales, económicas, culturales, etc. existentes en determinado contexto 

histórico.  En otros términos, son esas condiciones las que promueven que ciertos 

valores prevalezcan sobre otros. Lo anterior, justifica la necesidad de tener en cuenta el 

contexto histórico y  las necesidades presentes en el mismo  al hablar sobre factores 

de imputación de responsabilidad civil objetiva. 

Como se explicó anteriormente, el contexto histórico que justificó el surgimiento de 

la RCO era un mundo movido por máquinas e industrias de producción en serie que 

ciertamente acarreaban una verdadera oleada de nuevos riesgos y peligros no 

enfrentados en el mundo artesanal de otrora. El Derecho de Daños se enfrentaba al 

desafío de poder responsabilizar –sin culpa- a la floreciente actividad industrial, 

actividad económica lícita que catapultó la economía. Para lograrlo, había que 

encontrar un nuevo factor de atribución que sustituyese a la culpa. Fue así que surgió 
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la teoría del riesgo como fundamento teórico que dio sustento al primer criterio de 

imputación del régimen de responsabilidad civil objetiva: el riesgo creado.   

 El espíritu de la teoría del riesgo puede rastrearse desde el Derecho Romano en 

las máximas “Commoda ferens, incommoda et onera, sustinere debet”  (el que soporta 

las ventajas, debe soportar también los inconvenientes y las cargas) y “Ubi 

emolumentum, ibi onus esse debet” (donde está el emolumento, allí debe estar la 

carga).  No obstante, no fue sino con ocasión de los riesgos acarreados por la 

avasalladora expansión industrial que esta teoría se desarrolló como tal, claro está, no 

sin antes enfrentarse y sobrevivir a múltiples detractores que veían en un criterio de 

imputación objetivo una verdadera afrenta a la esencia de la responsabilidad civil  y al 

Derecho mismo.   

Como era de esperarse, muchos juristas se manifestaron en contra de introducir 

un factor objetivo de responsabilidad civil en un mundo otrora dominado 

exclusivamente por factores subjetivos. Entre ellos se pueden mencionar a 

MAZEAUD y TUNC, quienes señalaron que la concepción materialista del derecho era 

inexacta de raíz en cuanto el derecho no puede pretender regir simples relaciones 

entre patrimonios, no puede eliminar a la persona, con su alma y con su voluntad: al 

contrario, no está hecho sino para ella. 52 En la misma línea, RICOL manifestó que “la 

teoría de la culpa es lógica para el espíritu, satisfactoria para la equidad; por sí sola 

afirma en una sociedad la necesidad de un orden moral, y frente a las fuerzas oscuras 

                                                      
52

 MAZEAUD, Henri y León; TUNC, André. Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y 
Contractual. 5°Edición. Traducción por Luis Alcalá- Zamora y Castillo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América, 1977. 
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del materialismo, el poder de un idealismo, siempre con vida"53. Igualmente, PLANIOL 

atacó el sistema objetivo expresando que si se suprime la apreciación de las culpas en 

las relaciones humanas, se destruiría toda justicia.54  

A pesar de las críticas, el desarrollo de la ciencia y de la técnica, así como las 

condiciones de la vida moderna, justificaron ampliamente la implementación del riesgo 

creado como paradigma de atribución de responsabilidad civil, toda vez que dichas 

condiciones, “a la par que aumentan el confort , elevan el nivel de vida, promueven los 

consumos, dinamizan las comunicaciones, tienden a mejorar el estado sanitario de la 

población y prolongar la duración normal de la vida, también aumentan los riesgos de 

daños y exponen al hombre a un destino incierto que lo enfrenta día a día con una 

realidad inesperada y fatal. Hoy cada persona se halla cotidianamente expuesta 

al riesgo de dañosidad y al riesgo de vulnerabilidad, y por ello es un destino incierto el 

que se ofrece al individuo día a día, poniéndolo en situación de causar daño o el de 

sufrirlo como víctima.”55   

Sintéticamente, la teoría del riesgo justifica que, independientemente de la 

existencia de culpa, quien se beneficia económicamente de una actividad lícita, 

pero riesgosa, debe internalizar los costos de reparación de los daños que dicha 

actividad irrogue a terceros. En tal sentido, los miembros de la sociedad toleran los 

riesgos constantes a los que se ven expuestos, con la condición de contar con un 

                                                      
53

 RICOL, J. Des Caracteristiques de Notre Temps sur l´Idée de Responsabilité Civile. Egypte Contemporaine, 1928. 
Citado por BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición.   Buenos Aires: 
Abeledo –Perrot,  1997. 
54

 PLANIOL, Marcel. Études sur la responsabilité civile. Rev. Crit. Législ. et Juris., 1905. Citado por BUSTAMANTE 
ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición.   Buenos Aires: Abeledo –Perrot,  1997. 
55

 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 9° Edición.   Buenos Aires: Abeledo –
Perrot,  1997. 

http://argentina2.lexisnexis.com.ar/NXT/onl.dll/LNAR/AR_DA001/1152942/1153798/1154875/1855389/1123_3.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_D1123F-43
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régimen de responsabilidad civil  con un onus probandi que no haga inaccesible  una 

indemnización a favor suyo en caso de un evento dañoso.   

En palabras de nuestra jurisprudencia56, según la teoría del riesgo, “quien ejerce o 

se aprovecha de una actividad con elementos potencialmente peligrosos para los 

demás, debe también soportar sus inconveniencias”57. Asimismo, en la responsabilidad 

objetiva o por riesgo creado “se prescinde del elemento culpa como criterio de 

imputación, enfocándose en una conducta o actividad de un sujeto físico o jurídico, 

caracterizada por la puesta en marcha de una actividad peligrosa, o la mera tenencia 

de un objeto de peligro.  El elemento de imputación de esta responsabilidad es el 

riesgo creado, o la conducta creadora del riesgo.  Por ello, se afirma, la noción de 

riesgo sustituye los conceptos de culpa y antijuricidad.  […]  La responsabilidad objetiva 

reside en el hecho de que, aquél que, para su propio provecho, crea una fuente de 

probables daños y expone a las personas y bienes ajenos a peligro, queda obligado si 

el daño se verifica[…]En consecuencia, la responsabilidad objetiva emerge de la 

realización de actividades lícitas o autorizadas, pero que constituyen una fuente de 

riesgo.”58
 “Para esta teoría, en el caso de que alguien cree un riesgo que esté por 

encima de los niveles admisibles, obteniendo un lucro de la actividad riesgosa, no 

                                                      
56

 Nuestra jurisprudencia, desde épocas pretéritas, ha reconocido la responsabilidad civil objetiva.  Sobre el 
particular, pueden consultarse las sentencias de la antigua Sala de Casación número 97 de las 16 hrs. del 20 de 
agosto de 1976; y de la Sala Primera, entre otras, las números 26 de las 15:10 hrs. del 10 de mayo de 1989; 263 de 
las 15:30 hrs. del 22 de agosto de 1990; 354 de las 10 hrs. del 14 de diciembre de 1990; 138 de las 15:05 hrs. del 23 
de agosto de 1991; 112 de las 14:15 hrs. del 15 de julio de 1992; y, 61 de las 14:50 hrs. del 19 de junio de 1996. 
57  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°646  de las dieciséis horas con cuarenta y cinco 

minutos del  veintidós de agosto del  dos mil uno. 
58

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°376  de las catorce horas con cuarenta minutos del  

nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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existe ningún fundamento válido para que no sea llamado a ser responsable por los 

daños producidos por la ejecución de esa actividad.”59 

Progresivamente, respondiendo a los diferentes avances,  el legislador continuó 

ampliando el radio de alcance de la RCO, en donde el riesgo creado sustituía a la culpa 

como factor de atribución de responsabilidad.  

Conviene aclarar que el riesgo creado, no es el único factor de imputación de 

RCO. También se pueden reseñar como criterios de atribución la garantía de la víctima, 

el incumplimiento de obligaciones de desarrollo,  el incumplimiento de la obligación de 

seguridad, el incumplimiento de deberes y obligaciones de información, la igualdad 

ante la carga pública, el hecho nocivo de las cosas, las garantías edilicias de vicios 

ocultos y evicción, las perturbaciones anormales de vecindad y el ejercicio de los 

derechos de revocación y resiliación.60  

En la sección segunda del presente capítulo se hará referencia a los criterios de 

imputación de RCO específicamente en materia de protección al consumidor, eje 

temático del presente trabajo de tesis.  

                                                      
59

 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia N°26 de nueve horas treinta minutos del treinta y uno de 
enero del dos mil dos. 
60

 Sobre estos otros factores de imputación v. TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: 
Editorial Juricentro, 2011, pp.58 y ss. 
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  1.4.2.El daño indemnizable 

El daño es una situación fáctica desfavorable derivada de la acción u omisión de 

otro u otros. 61  Sin daño, no hay nada que indemnizar y vano sería el juicio de 

responsabilidad civil. Bajo esta tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, 

así como no existe daño si no hay damnificado.62
 Sin embargo, para una declaratoria 

con lugar con base en la RCO, la existencia de cualquier daño no basta; sino que éste 

ha de ser un daño indemnizable. En otras palabras, el daño debe de existir 

simultáneamente en dos planos de realidad: “la realidad fáctica” y “la realidad jurídica”. 

 Existir en la realidad fáctica implica que el evento dañoso ha de significar un 

deterioro en la realidad del damnificado. Dicho detrimento puede presentarse en dos 

modalidades: a) Como una suerte de parte aguas que marca claramente “un antes y un 

después” en el estado de cosas preexistente (por ejemplo, antes del robo, el 

damnificado tenía un carro; después ya no lo tenía); o bien b) Como una interrupción 

en el desenvolvimiento de un proceso evolutivo favorable; lo cual requiere una labor 

intelectual y probatoria más compleja respecto de la proyección del curso probable de 

los acontecimientos a falta del hecho dañoso.63 Así las cosas, si bien las fronteras entre 

“a” y “b” se entrecruzan en ocasiones creando zonas grises,  podemos esquematizar el 

asunto diciendo que mientras en “a” se está tratando con una realidad concreta y un 

                                                      
61

 TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, p.58. 
62 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°112  de las catorce horas con quince minutos del  
quince de julio de mil novecientos noventa y dos. 
63 

TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, pp.60-61. 
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cambio palpable en ella; en “b” se trabaja en un plano más eventual, en donde la 

probabilidad y la hipotética supresión del evento dañoso cobran protagonismo.     

 Una vez comprobada la existencia del deterioro, pérdida o menoscabo en la 

realidad fáctica, queda entonces analizar si el mismo existe en la realidad jurídica. Así 

pues, la existencia jurídica demanda que el daño cumpla con ciertas características y 

encuadre dentro del concepto de “daño resarcible” aceptado y desarrollado, ya sea 

legislativa o jurisprudencialmente.   

En cuanto a los atributos necesarios, se requiere que la pérdida sea cierta, 

injusta y subsistente.  

A) La certeza no ha de malinterpretarse como un requisito de certeza absoluta, 

sino como un grado razonable de la misma, es decir, una prospección 

razonable. 64  De esta manera, la certeza implica que el daño no puede ser 

hipotético o eventual fundado en supuestos o conjeturas. La requerida 

certeza del daño no se extiende a la cuantificación del mismo, en otras 

palabras, la resarcibilidad no se pierde si la cuantificación del daño resulta 

incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba.65 Tampoco puede 

                                                      
64

 El grado de certeza requerido presenta diferentes matices dependiendo de la categoría indemnizatoria en que se 
esté.  Así lo expone TORREALBA, cuando señala que “en la indemnización del lucro cesante, normalmente se pasa 
por alto la incertidumbre intrínseca a la realización de todo ingreso proyectado […] En la indemnización de la 
pérdida de chance, en cambio, sí se descuenta el álea de no realización de la oportunidad.[…]Como puede 
apreciarse, en ambos casos el operador no puede tener una certeza absoluta del daño, aunque sí un grado de 
certidumbre razonable.” 
TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, p.62. 
65

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°729 de las diez horas del  veintinueve de setiembre de 
dos mil cinco. 
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confundirse la certeza con la actualidad.   En este sentido, es admisible la 

reparación del daño cierto pero futuro.   

B) Para que el daño sea considerado injusto, el mismo debe lesionar un interés 

meritorio de tutela a la luz de los pilares axiológicos y filosóficos sobre los 

cuales esté articulado el ordenamiento jurídico correspondiente.  

C) Un daño subsistente es aquel que no ha sido indemnizado previamente. 

Ignorar este importante atributo, acarrearía enriquecimientos sin causa 

mediante indemnizaciones repetidas.66      

Lejos de ser un campo numerus clausus y con fronteras claramente delimitadas, 

la cuestión de qué encaja dentro de la noción de “daño resarcible” sigue experimentado 

una marcada expansión de fronteras a lo largo y a lo ancho. “Las causas eficientes de 

esta transformación son de diverso orden: una perspectiva más amplia de la doctrina y 

de la jurisprudencia sobre los intereses merecedores de tutela (que no son solamente 

derechos subjetivos); una ampliación de la esfera de legitimación para reclamar el daño 

causado; nuevas situaciones de la vida, en particular derivadas de la nueva tecnología 

que presentan nuevos interrogantes jurídicos; una nueva conciencia personalista del 

Derecho (superando la estrecha visión patrimonialista de nuestros legisladores); un 

papel muy activo de la jurisprudencia, sin duda, el principal factor vivo (junto a la 

                                                      
66

 “Así ocurre, por ejemplo cuanto [cuando] en los seguros de daños el asegurador ya se ha hecho cargo de la 
reparación de la cosa. El principio indemnizatorio, vigente tanto en la responsabilidad civil  como en los seguros de 
daños –v.gr., seguros de bienes y de responsabilidad civil-, se opone a que el damnificado se enriquezca sin causa 
mediante el cobro de indemnizaciones duplicadas. En estos casos, el asegurador se subroga el derecho a reclamar 
el reembolso de la indemnización frente al deudor de la responsabilidad civil”.  
TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, pp.64-65.   
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doctrina que la ilumina) en la creación (...sí, “creación”, por tratarse de verdaderas 

lagunas) de nuevas respuestas jurídicas, ante las nuevas realidades.”67 

El ensanchamiento del campo de lo resarcible, implicó que en estrados judiciales 

no sólo se aceptara la indemnización por  lesiones a derechos absolutos, sino también 

por menoscabos a derechos relativos (como el caso de la lesión al crédito), intereses 

legítimos, expectativas, potestades, e incluso la desaparición de la probabilidad seria y 

real de un evento favorable (conocida como la pérdida del chance). En la misma línea, 

los otrora impensables “daño moral”68 y “daño al medio ambiente”69 son actualmente 

una realidad jurídicamente consolidada.   

La superación de estándares estrechos de legitimación, gracias a la evolución 

de una visión estrictamente individualista, a una reconocedora de intereses colectivos, 

también fue un factor importante en este proceso expansivo del concepto “daño 

resarcible”. La reforma sufrida por el artículo 46 de nuestra Constitución Política, 

mediante Ley N° 7607 de 1996, refleja de esta evolución al expresar:  “Los 

consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz, a la libertad 

                                                      
67 PÉREZ VARGAS, Víctor. La tendencia expansiva de los Daños (Perspectivas de uniformidad latinoamericana). En 

Revista Judicial, N°81. Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. Disponible en http://sitios.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la
%20RevJud/inten.html 
68

 “El daño moral (llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando 
se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo[…]En suma el daño moral consiste en dolor o 
sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con un hecho ilícito.” Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia. Sentencia N°729 de las diez horas del  veintinueve de setiembre de dos mil cinco. 
69

 Cabe destacar el reconocimiento constitucional que se le dio a los intereses difusos respecto del ambiente. Así el 
artículo 50 de la Carta Magna, reformado por Ley N°7412 de 1994, establece: “[…]Toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan este 
derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará este 
derecho. La Ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.   

http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
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de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos[…]”70 

1.4.3.Nexo de causalidad entre el factor de imputación y el daño. 

Para que el reclamo de responsabilidad civil objetiva pueda tener éxito debe 

acreditarse la existencia de una relación de causa-efecto entre el factor de atribución y 

el daño indemnizable.71  

Sobre la especie, existen diversas teorías, entre las que destacan la teoría de 

equivalencia de condiciones y la teoría de la causalidad adecuada, pero en lo que a 

responsabilidad civil se refiere, la jurisprudencia nacional se ha decantado por esta 

segunda teoría.  Así por ejemplo, han manifestado:   

“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 

                                                      
70

 PÉREZ VARGAS, Víctor. La tendencia expansiva de los Daños (Perspectivas de uniformidad latinoamericana). En 
Revista Judicial, N°81. Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. Disponible en http://sitios.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la
%20RevJud/inten.html  
71

 TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, p.100. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_81/Presentaci%F3n%20de%20la%20RevJud/inten.html
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necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias 

específicas que incidan en la materia, de la segunda.” 72 

“Existen diversas teorías en cuanto al mecanismo que permite reconducir el 

daño a una conducta en particular, de las cuales, la que mejor responde a las 

exigencias jurídicas de racionalidad y razonabilidad es la de la causalidad adecuada, 

consistente en determinar cuáles factores, dentro de la multiplicidad de supuestos que 

pudieron concurrir a generar un hecho específico, son directa o indirectamente causa 

eficiente y adecuada del mal irrogado. ”73 

La teoría de la causalidad adecuada busca la causa jurídicamente relevante 

basándose en la previsibilidad ―no subjetiva, sea lo que el sujeto particular previó― 

sino objetiva, es decir, lo que otro sujeto razonable, puesto en las mismas 

circunstancias, hubiera podido prever74.  Consiguientemente, la causalidad adecuada 

no se da por satisfecha con el antecedente causal más próximo, sino que  para 

encontrar la causa jurídicamente relevante realiza un examen casuístico introduciendo 

aspectos de sentido común, retrospectiva, sentido de lo justo y equitativo, y de la 

experiencia que da la observación del curso ordinario y probable de los eventos; para 

                                                      
72 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 300 de las once horas veinticinco minutos del 

veintiséis de marzo de dos mil nueve. En este sentido, pueden verse, entre otras, las resoluciones de esa misma 
Sala  N°467 de las catorce horas veinticinco minutos del cuatro de julio de dos mil ocho, o la N° 1008 de las nueve 
horas treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil seis; o la sentencia Nº15 de Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta de las dieciséis horas del veintitrés de febrero del año dos mil 
doce. 
73

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 769  de las nueve horas cuarenta minutos del trece de 
noviembre de dos mil ocho. 
74 

 VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice. Traitè de Droit Civile. Les conditions de la responsabilité, 2ª ed. París: 
LGDJ, 1998. Citado por TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011. 
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finalmente arribar  a conclusiones muy cercanas a las que se obtendrían mediante el 

cálculo matemático de probabilidades.75  

Cuando nos encontramos en el plano de las probabilidades, el juzgador cuenta 

rara vez con certeza absoluta sobre la conexión causal entre la conducta del 

demandado y el daño sufrido por la víctima. Cabe entonces destacar que la existencia 

de un margen de duda respecto este extremo no impide la declaratoria con lugar de 

responsabilidad civil. Basta entonces contar con un estado de convicción razonable 

sobre el nexo causal, al cual se llega a través de un cálculo no científico de 

probabilidades a partir del análisis integral del elenco probatorio, utilizándose la sana 

crítica racional. De este modo, si lo más probable es que el daño fue originado por la 

conducta del accionado; o bien, si lo más probable es que la pérdida no hubiese 

acaecido de no haberse dado la conducta del demandado, se reputa, en tal caso, por 

configurado el nexo causal. 76   

En abono de lo dicho, la Sala Primera ha señalado que “para la estimación de la 

demanda resulta imprescindible comprobar la existencia del nexo causal, en su 

tradicional noción de causa-efecto. Al respecto cabe recordar que en la producción del 

daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuales es 

preciso determinar aquellos que directa o indirectamente son 

causa eficiente y adecuada del mal causado[…]En esa confluencia de elementos 

fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa, habrá necesidad de establecer la 

                                                      
75

 TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, p.512. 
76

 TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, p.514. 
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acción u omisión apta que provocó la consecuencia; desplazando aquéllas que no han 

tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber 

tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se trata de una especie de análisis 

objetivo, a través de la cual se pueda afirmar que con tal acción u omisión es lógico o 

probable que se produzca el daño específico"77 [énfasis suplido] 

1.4.3.1.Eximentes de responsabilidad civil objetiva.  

Como se explicó al inicio de esta sección, para el surgimiento de la RCO se 

requiere necesariamente la presencia conjunta de tres factores esenciales: a) el factor 

de imputación establecido; b) la existencia demostrada de un daño indemnizable; c) la 

constatación de un nexo de causalidad. Si alguno de estos tres factores no se 

configura, no nacerá el deber de indemnizar basado en la RCO.  

Conviene entonces subrayar la importancia de analizar casuísticamente la 

existencia, o no, de causas eximentes de responsabilidad, toda vez que las mismas 

 actúan sobre el nexo de causalidad, descartando que la conducta atribuida a la parte 

demandada fuera la productora de la lesión sufrida.78 En otras palabras, las eximentes 

                                                      
77 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°584 de las diez horas con cuarenta minutos del  once 
de agosto del  dos mil cinco. En similar sentido, pueden consultarse también las sentencias N.º 308  de las diez 
horas treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil seis y la N.º 211 de las nueve horas con cuarenta minutos 
del siete de abril de dos mil cinco, ambas de Sala Primera.  
78

  Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Segundo Circuito Judicial de San José. Sentencia N° 91 de las diez 
horas con diez minutos del dieciocho de enero de dos mil trece. En el mismo sentido, entre muchas otras, ver Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 300  de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de 
marzo de dos mil nueve; y Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta. Sentencia  
Nº15 de las dieciséis horas del veintitrés de febrero del año dos mil doce. 
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tienen la capacidad de romper el ligamen que une al daño con el criterio de imputación, 

lo cual da al traste con una declaratoria de responsabilidad. 

En la RCO, las causas eximentes de responsabilidad admitidas son la fuerza 

mayor, el hecho de la víctima o de un tercero.   

Otrora, la doctrina sostenía la tesis de que las leyes empleaban indistintamente 

las categorías “caso fortuito” y “fuerza mayor”, ambas en el sentido de impedimentos 

insuperables.79 No obstante, en tratándose de RCO, la jurisprudencia nacional se 

decantó por una interpretación diferente, entendiendo que el Código Civil  sólo exonera 

de responsabilidad en los casos de fuerza mayor o hecho de la víctima, mas no en el 

supuesto de caso fortuito. Así por ejemplo, la antigua Sala de Casación, en el año 

1942, lo destacó al expresar: “Cuando en la reforma de la norma referida a la culpa 

extracontractual [artículo 1048 del Código Civil] no se empleó la acostumbrada 

sinonimia de caso fortuito o fuerza mayor, sino que simplemente se dijo que sólo la 

fuerza mayor o la propia falta de la persona muerta o lesionada podrían eximir a una 

empresa de ferrocarriles de la reparación por la muerte o lesión de una persona […]” 80 

                                                      
79

 En este sentido, ver BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de las obligaciones y contratos.2 edición. San José: 
Librería e Imprenta Lehmann, 1936.   
80

  Sala de Casación, quince horas del siete de mayo de mil novecientos cuarenta y dos. Asimismo, se pueden 
mencionar otras sentencias de larga data que se decantaron por excluir al caso fortuito como causa  de 
irresponsabilidad en el régimen de responsabilidad civil objetiva, entre ellas: la N° 304 de las quince horas con diez 
minutos del 4 de octubre de mil novecientos setenta y tres de la otrora Sala Segunda Civil; y la N° 103 de las 
dieciséis horas del veinte de octubre de mil novecientos sesenta de la Sala de Casación. Todas estas resoluciones 
judiciales citadas por PÉREZ VARGAS, Víctor. Derecho Privado, tercera edición. San José: Litografía e Imprenta LIL 
S.A., 1994. 
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El asunto también ha sido discutido en sede penal, referido a la responsabilidad 

civil objetiva derivada de un ilícito. En este sentido, el fenecido Tribunal de Casación 

Penal señaló: 

“[…]el art. 1048 del Código Civil hace referencia a que 

se exime de responsabilidad cuando el resultado sea 

causado por fuerza mayor o culpa de la víctima, lo que 

lleva a discutir si al mencionarse la fuerza mayor se 

comprende también el caso fortuito, puesto que existe 

una tendencia en el Derecho Comparado y en la 

doctrina a equiparar el caso fortuito y la fuerza mayor 

en cuanto a sus consecuencias jurídicas, posición que 

como se verá a continuación no fue admitida en 

nuestra legislación civil, la que al referirse a la 

eximente de responsabilidad civil del empresario 

propietario del medio de transporte exime solamente 

en el supuesto de fuerza mayor, no haciendo mención 

al caso fortuito. Importante es que aunque Alberto 

Brenes Córdoba ha equiparado el caso fortuito y la 

fuerza mayor en cuanto a la eximente de 

responsabilidad civil, la jurisprudencia civil ha hecho la 

distinción entre ambos supuestos, indicando que se 

exime de responsabilidad solamente en la fuerza 

mayor, pero no en el caso fortuito […]Téngase en 

cuenta que artículos, como el 702 del Código Civil, 

mencionan en forma diferenciada al caso fortuito y a la 

fuerza mayor. Incluso se ha dicho con razón que al 

eximir de responsabilidad civil en la fuerza mayor, 

pero no en el caso fortuito, fue una decisión 

consciente del legislador al reformar el artículo 1048 
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del Código Civil en 1902, pretendiéndose instaurar 

una responsabilidad objetiva en los supuestos de 

caso fortuito, producto del desarrollo normal de la 

actividad y del riesgo creado, y no en los de fuerza 

mayor, ya que en ésta operarían fuerzas extrañas 

ajenas a dicho riesgo. Hechas estas observaciones 

debe indicarse que se admite que el caso fortuito, a 

diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza 

generalmente por su evitabilidad, tiene más bien como 

eje definitorio la imprevisibilidad. Así la diferencia entre 

la responsabilidad objetiva basada en el caso fortuito y 

la responsabilidad subjetiva fundada en la culpa, es 

precisamente la previsibilidad, puesto que en el 

primero de ellos se afirma que el hecho dañoso era 

imprevisible, lo que no ocurre cuando se afirma la 

existencia de culpa ” 81  [subrayado suplido]  

 

Bajo esta tesitura, mientras el  caso  fortuito  es caracterizado por la 

indeterminación, consistente en el desconocimiento de su causa y la interioridad, 

relativa al vínculo del suceso con el sujeto; la fuerza mayor se define, por 

contraposición al caso fortuito, como aquella causa extraña o exterior al obligado a la 

                                                      
81   

Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. Sentencia n° 490 de las diez 

horas diez minutos del trece de julio de mil novecientos noventa y ocho. En similar sentido pueden consultarse 
también las resoluciones n° 481 de las once horas con treinta minutos del tres de julio de mil novecientos noventa 
y ocho, y la N° 418  de las once horas con cincuenta y seis minutos del quince de mayo de dos mil tres, ambas del 
Tribunal de Casación Penal. 
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prestación, imprevisible en su producción y en todo caso absolutamente irresistible aun 

en el caso de que hubiera podido ser prevista.82 

  Así las cosas, la doctrina moderna y la jurisprudencia nacional, han coincidido en 

rescatar los principios inspiradores de la responsabilidad objetiva, señalando que la 

omisión del legislador (no mencionando “caso fortuito” en el artículo 1048 del Código 

Civil) sí tiene un fundamento consciente, sustentado en que la fuerza mayor libera de 

responsabilidad en todos los casos, porque es exterior a la esfera de actividad del autor 

del daño; mientras que el caso fortuito constituye un riesgo que, por ser inherente a la 

actividad del autor, queda a su cargo, a menos que la ley disponga lo contrario.83 En 

virtud de lo expuesto,  incluso algunos han denominado a la responsabilidad civil 

objetiva como “responsabilidad por el caso fortuito”84 

 

 

 

                                                      
82

 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia N° 108 de nueve horas con cuarenta 
minutos  de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres.  
83

 Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea. Sentencia N° 418  de las once 
horas con cincuenta y seis minutos del quince de mayo de dos mil tres. 
84

 GIANFELINI, Mario César. Caso fortuito y caso de fuerza mayor en el sistema de la responsabilidad civil. Buenos 
Aires: Adeledo Perrot, 1995.   
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SECCIÓN SEGUNDA: EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

OBJETIVA EN MATERIA DE CONSUMO, EL CASO DE LA LEY N° 7472. 

2.1. El Derecho del Consumidor. 

La realidad desmiente constantemente el dogma económico que asevera que el 

mercado se autorregula a través de soluciones espontáneas nacidas del “libre juego de 

la oferta y la demanda”, sin la necesidad de intervención alguna de factores externos. 

“La libre circulación de productos y servicios sin dudas trae muchos beneficios a 

nuestras vidas, pero también genera significativos padecimientos. Ella es incapaz de 

restablecer, por sí sola, los desequilibrios surgidos entre los agentes que intervienen en 

el mercado de consumo como polos de oferta y demanda, es decir, en carácter de 

proveedores, por un lado, y consumidores y usuarios, por el otro.”85 

Una vorágine de consumismo insaciable; tecnologías en constante proceso de 

perfeccionamiento; elaboración masiva de productos; ampliación y liberación de 

mercados; publicidad agresiva; aparición de nuevos métodos de venta; contratación 

masiva; relaciones comerciales sumamente dinámicas y cambiantes con mega-actores 

como las transnacionales apoderándose de la escena mundial; todo esto domina y 

caracteriza el panorama de nuestra sociedad de consumo moderna, “donde lo que 

interesa a los productores de bienes y a los prestadores de servicios es el optimizar sus 

ganancias, incitando al ciudadano, mediante diversificación de productos y 

manipulación de la información, al consumo en una forma indiscriminada e irracional, 

                                                      
85

 RUSCONI, Dante. Manual de Derecho del Consumidor. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009. 
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situación que produce verdaderas situaciones de superioridad de aquéllos frente 

a éstos, que conducen a un abuso en su situación para el logro de sus fines.”86 

[énfasis suplido] 

Como lo explica RUSCONI, se establecía así una nueva realidad 

socioeconómica que derivó en la progresiva identificación del consumidor como sujeto 

diferenciado por el estatus de “opresión” que le toca jugar, cada vez más, en el nuevo 

mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico, partiendo del presupuesto de la 

existencia de un contexto fáctico condicionante y potencialmente lesivo, que coloca a 

los consumidores en situaciones de sometimiento con múltiples manifestaciones, 

interviene generando un marco legal tendiente a restablecer el equilibrio sobre la 

base de valores derivados de la moral, la equidad y la buena fe87. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, particularmente a partir de la década de 

los sesenta, se empieza a reconocer una tutela específica y sistemática a favor del 

consumidor tanto en los Estados Unidos de América como en Europa.  Fue así como 

surgió el Derecho del Consumidor, un derecho que no es neutro, ni de menor cuantía, 

ni contrario a las empresas ni al desarrollo económico, sino una disciplina jurídica 

autónoma, de incidencia colectiva en razón de la cantidad de personas que asumimos 

el rol de consumidores,  que funciona como un instrumento de equidad y paz social. 

 El Derecho del Consumidor nacía para  intervenir, mediante herramientas 

jurídicas de distinta naturaleza, en la puja de intereses y tensiones surgida en el seno 

                                                      
86

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°646  de las dieciséis horas con cuarenta y cinco 
minutos del  veintidós de agosto del  dos mil uno. 
87

 RUSCONI, Dante. Manual de Derecho del Consumidor. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009. 
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de este contexto consumista; todo con el propósito de restablecer el equilibrio, 

corrigiendo los abusos y situaciones de sometimiento experimentadas por los 

consumidores. Corolario de lo anterior, el Derecho del Consumidor resume en sus 

axiomas la búsqueda constante del ideal de justicia aplicado al mercado y a las 

actividades económicas y vinculaciones jurídicas que nacen y se desarrollan en 

él, pero no desde una perspectiva simplemente regulatoria, sino desde una 

concepción que propicia el equilibrio por medio de la integración de los aspectos 

económicos, humanos y sociales, todos ellos aprehendidos desde un particular 

enfoque jurídico.88 [énfasis suplido] 

Ampliamente reconocido, pero por ello no menos diáfano y ejemplarizante, 

resulta el discurso del presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, 

dado el 15 de marzo de 1962 en el Congreso de su país, reconocido como el primer 

registro formal del reconocimiento expreso de los problemas que aquejan a los 

consumidores.  En dicha disertación, Kennedy dejó patente la necesidad social e 

incidencia colectiva del Derecho del Consumidor, así como la situación de desventaja 

de este grupo frente a los comerciantes que integran el mercado de consumo, al 

expresar: “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.”89  

                                                      
88

 RUSCONI, Dante. La noción del “consumidor” en la nueva ley de defensa del consumidor. Disponible en 
https://docs.google.com/file/d/0B1lmNm7erI9ZQ1pMOTNJUnkyeGM/edit?pli=1.   
89

 Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest. President John Fitzgerald Kennedy. 
March 15, 1962. Disponible en:  http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9108 

https://docs.google.com/file/d/0B1lmNm7erI9ZQ1pMOTNJUnkyeGM/edit?pli=1.%20%20Accedido%20el
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9108
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Todos somos consumidores, inexorablemente vivimos inmersos en una 

sociedad de consumo donde a diario nos enfrentamos a los riesgos, condiciones, 

ventajas y desventajas que conlleva el comercio, con el cual interactuamos 

constantemente.  De ahí  que puedan entenderse las palabras del doctrinario brasileño 

BENJAMÍN, cuando define el Derecho del Consumidor como “la disciplina jurídica de la 

vida cotidiana del habitante de la sociedad de consumo.”90 

En mérito de lo dicho, el Derecho del Consumidor ha nacido para llevar 

protección al débil jurídico dentro del vínculo de consumo, sea al consumidor. Por ello, 

en relación a su basamento axiológico, sus antecedentes históricos más remotos 

pueden rastrearse hasta el Derecho Romano, donde nacen los denominados “favores” 

(rei, testamenti, libertatis), en cuanto es en el favor debitoris91 donde el sujeto débil 

encuentra su fuente de protección.   Ya en la sociedad de consumo moderna, su 

sustrato “radica en la situación de minusvalía en que se ve colocado el hombre 

moderno al interactuar con los “proveedores” de bienes de consumo; y su corpus está 

integrado por un conjunto de mecanismos jurídicos específicos, desarrollados para 

paliar esa situación de hiposuficiencia y prevenir el acaecimiento de menoscabos a los 

derechos de los  consumidores.”92 

                                                      
90

 BENJAMÍN, Hermann. El derecho del consumidor. s.l.n.f. Disponible en: http://consumo-
inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf   
91

 Dentro del Derecho Romano, el favor debitoris estaba dirigido a proteger al deudor frente a los derechos que se 
le reconocían al acreedor para hacerse con su pago, los que incluso permitían disponer del cuerpo y vida del 
moroso. 
92

 RUSCONI, Dante. Manual de Derecho del Consumidor. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009, p.1. 

http://consumo-inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf
http://consumo-inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf
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Siguiendo a RUSCONI93, el consumidor sufre hiposuficiencia (entendida como la 

imposibilidad del consumidor de valerse por sí solo, es decir sin auxilio exterior para 

lograr interactuar sin padecimientos en el medio hostil de la sociedad de consumo), 

subordinación estructural respecto de los factores y actores del mercado de consumo, 

debilidad cognoscente (en cuanto, por contraposición con el comerciante, no posee la 

información técnica de los servicios y productos del mercado, información sobre los 

derechos que le asisten y la forma de hacer valer éstos, información sobre los hábitos 

de consumo y la dinámica de comportamiento de la sociedad de consumo), debilidad 

psicológica (no como fragilidad inherente al consumidor sino como la dominación de 

tipo psicológico que le significa al consumidor  el entorno condicionante de la sociedad 

de consumo caracterizado por una multiplicidad de ofertas, informaciones, 

promociones, publicidades, consejos, modas y estímulos de diferente naturaleza que 

se traducen en una alteración de la capacidad de raciocinio),  debilidad material y 

deficiente capacidad de negociación. 

En este punto vale la pena aclarar que la “hiposuficiencia”, “situación de 

desventaja o inferioridad” o  simplemente “debilidad” manifestada por los 

consumidores, no es inherente a su persona, sino al rol que ocupan en la sociedad de 

consumo. De modo tal que no se trata de una debilidad personal sino de una 

subordinación estructural, sea una subordinación contextual que responde al rol que los 

consumidores asumen dentro de la “cadena alimenticia” del mercado de consumo.  

                                                      
93

 RUSCONI, Dante. Manual de Derecho del Consumidor. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009, pp. 11-17.   
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Así las cosas, el Derecho del Consumidor ejerce una “discriminación positiva” de 

la clase de los consumidores, razón por la cual se asegura que esta rama jurídica no es 

neutra sino una herramienta jurídica de intervención en el campo de las actividades que 

se desarrollan en el mercado. Mediante dicha discriminación, se pretende hacerle 

frente a una realidad de mercado caracterizada por el choque de intereses y derechos 

intrínsecamente lícitos pero proclives a contraponerse - sea los de los consumidores, 

por un lado; y los de los comerciantes, por el otro-; toda vez que, “de no mediar 

instituciones jurídicas específicas equilibrantes, irremediablemente se darían 

situaciones de injusticia y opresión respecto de los consumidores.”94 

De lo dicho hasta aquí, podría malinterpretarse que la legislación a favor de los 

consumidores solo favorece a éstos, perjudicando con ello a los comerciantes y al 

mercado de consumo mismo. No obstante, en palabras de FARINA95, la necesidad de 

proteger a los consumidores deriva de haberse advertido que la creciente 

vulnerabilidad de éstos en las relaciones económicas estaba poniendo en riesgo a la 

propia economía de mercado, toda vez que un consumidor fortalecido implica un 

mercado más sólido y dinámico. En similar sentido, STIGLITZ 96  asegura que el 

correcto desenvolvimiento de las economías nacionales sobre la base de mercados 

libres, competitivos y abiertos, exige la vigencia de un efectivo sistema político jurídico 

de protección de los consumidores, que garantice a éstos la concreta y real 

oportunidad de situarse en un punto de equilibrio con los proveedores de bienes y 

                                                      
94

 RUSCONI, Dante. Manual de Derecho del Consumidor. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009, pp. 1 y 2.  
95

 FARINA, Juan M. Defensa del consumidor y del usuario. Comentario Exegético de la Ley 24.240 y del Decreto 
Reglamentario 1798/94. 2°edición actualizada y ampliada. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000, p. 7. 
96

 STIGLITZ, Gabriel. Reglas para la defensa de los consumidores y usuarios. Rosario: Juris, 1997, p. 111. 
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servicios, en las relaciones de consumo. En la misma línea, BENJAMÍN asegura que 

con una débil legislación tuitiva del consumidor, pierden éstos, pero también los 

proveedores, ya que el mercado transparente, ideal de competición y modernidad, 

queda aplazado sine die.97 

Cabe destacar que en el Derecho comparado podemos encontrar a quienes se 

refieren a un “Derecho de Consumo” (Droit de la consommation) como es el caso de 

Francia, Bélgica y Portugal, mientras otros prefieren “Derecho del Consumidor”, como 

el caso de los Estados Unidos de América, Inglaterra, Australia y Alemania.98 Sobre el 

particular, consideramos más adecuado el uso del término “Derecho del Consumidor”  

en lugar del término “Derecho del Consumo”, toda vez que este último hace parecer al 

consumo como eje conceptual de la materia, cuando en realidad lo es el consumidor.  

En tal sentido,  el objeto de estudio de esta rama no es el consumo como acción 

realizada por las personas dentro del mercado,  sino que, en palabras de RUSCONI, 

“es el hombre que actúa en el mercado; el hombre influenciado y condicionado por el 

mercado, el hombre disminuido –y hasta sometido en muchos casos- en sus libertades, 

el hombre que no negocia ni discute con los proveedores, sino que «adhiere» 

«asiente»  o «presta conformidad»; el hombre multiplicado por miles como partícipe de 

la masa de consumidores […] ; en definitiva, el «hombre consumidor»”99  

En la misma línea, BENJAMÍN prefiere “la expresión “Derecho del consumidor” 

porque ella nos da la exacta perspectiva funcional de las normas que integran este 

                                                      
97

 BENJAMÍN, Hermann. El derecho del consumidor. s.l.n.f. Disponible en:  http://consumo-
inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf 
98

 Idem 
99

 RUSCONI, Dante. Manual de Derecho del Consumidor. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009. 

http://consumo-inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf
http://consumo-inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf
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ramo jurídico: todas tienden a defender los intereses de los consumidores. Cuando se 

utiliza la expresión «Derecho del consumo» se corre el riesgo de una ampliación 

excesiva del campo de actuación de las normas especiales —en perjuicio del 

consumidor— para incluir, entre sus objetivos, la tutela del mercado como un todo 

(siempre que esté presente el consumo), es decir, tanto protegiendo al consumidor 

contra los proveedores, como protegiendo a los proveedores en sus relaciones con 

tercero (por ejemplo, con el Estado).”100  

 Así las cosas, el Derecho del Consumidor puede definirse como un sistema de 

normas, principios, instituciones e instrumentos de implementación, consagrados por el 

ordenamiento jurídico a favor del consumidor, para garantizarle en el mercado una 

posición de equilibrio en sus relaciones con los comerciantes101; para ello se dotaba y 

reconocía una serie de derechos al consumidor, y correlativamente, se establecieron 

obligaciones de los comerciantes para con los  consumidores. Derecho al acceso al 

consumo, libertad de elección, derecho a recibir un trato equitativo y digno, derecho a 

la protección de los intereses económicos, derecho de información, derecho de obtener 

adecuada y efectiva reparación o resarcimiento ante situaciones que generen daño, 

derecho a la organización y participación, derecho a obtener asesoramiento y 

asistencia, derecho de acceso a la justicia y solución de conflictos, solo por mencionar 

algunos.   

                                                      
100

BENJAMÍN, Hermann. El derecho del consumidor. s.l.n.f. Disponible en:  http://consumo-
inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf  
101

 STIGLITZ , Ruben ; STIGLITZ , Gabriel.  Ley de Defensa del Consumidor, una primera visión en conjunto. Buenos 
Aires: JURIS-ROSARIO, 1993. 

http://consumo-inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf
http://consumo-inc.es/publicac/EC/1992/EC24/EC24_01.pdf
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De los enumerados, los últimos tres derechos son operativos o instrumentales, 

sea los que permiten hacer efectivos a todos los otros derechos mediante 

determinados mecanismos de implementación. No son pues un fin en sí mismo, sino 

que son un medio para ejercer o hacer valer otros derechos que satisfacen 

directamente un interés del consumidor.102 De ahí que RUSCONI los llame derechos 

puente, en cuanto constituyen un canal de acceso para ejercer y hacer efectivas las 

prerrogativas sustanciales o fundamentales.103   

A nivel supranacional, destacan instrumentos como las Directrices de las 

Naciones Unidas para la Protección del Consumidor de 1985, ampliadas en 1999104, 

que colocaron el tema del Derecho del Consumidor en la agenda mundial.  

A nivel latinoamericano, los años noventa marcaron una década donde varios 

países promulgaron legislaciones especializadas a favor del consumidor acordes con 

una visión más moderna sobre el tema. Tal es el caso de Brasil -uno de los países 

líderes en cuanto a regulación de protección a los consumidores-  con su Lei da 

proteção do consumidor, N° 8078 de 1990; Argentina con la Ley de Defensa del 

Consumidor, N° 24.240 de 1993105; y nuestro país106 con la Ley de Promoción de la 

                                                      
102

 STIGLITZ, Gabriel. Reglas para la defensa de los consumidores y usuarios. Rosario: Juris, 1997. 
103

 RUSCONI, Dante. Manual de Derecho del Consumidor. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2009.   
104

 “Teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los consumidores de todos los países, y particularmente 
de los países en desarrollo; reconociendo que los consumidores afrontan a  menudo desequilibrios en cuanto a 
capacidad económica, nivel de educación y poder de  negociación; y teniendo en cuenta que los consumidores 
deben tener el derecho de acceso a productos que no sean peligrosos, así como la importancia de promover un 
desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenido, y la protección del medio ambiente […]” 
Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor de 1985. ONU A/ RES/ 39/248 del 16/4/1985. 
105

 Esta ley fue reformada en algunos de sus artículos mediante la Ley N°  26361 del 12 de marzo de 2008. 
106

 En Costa Rica, la primera legislación especializada en relación a los Derecho del Consumidor fue la Ley de 
Protección al Consumidor, N° 5665 del 28 de febrero de 1975. 
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Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N°7472 del 20 de diciembre de 

1994107, misma que en su numeral 2 definió al “consumidor” como:  

“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. También se considera 

consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los 

términos definidos en el Reglamento de esta Ley108- 

que adquiera productos terminados o insumos para 

integrarlos en los procesos para producir, transformar, 

comercializar o prestar servicios a terceros.” 

 

Mientras al “comerciante” lo conceptualizó 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, 

                                                      
107

 Se podría decir que ley 7472 costarricense es heredera de la ley 24.240 argentina toda vez que “Hasta donde 
sabemos, la regulación del consumidor en esta ley fue redactada por juristas argentinos, específicamente los 
hermanos Stitglitz [sic.], pero este conocimiento no lo tenemos confirmado por fuentes escritas.”  
ESPINOZA BLANCO, Ana Lucía. El consumidor y su tutela jurídica en Costa Rica. Introducción. Disponible en 
http://derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Tema_I_-_Introduccion_-_2012-07-
12.201145705.pdf 
108

 Según el  Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 37899-

MEIC: 
 “Artesano: Persona física o entidad de hecho o de derecho que adquiera productos terminados o insumos para 
producir, transformar o reparar bienes, mediante un proceso en el que la mano de obra resulta el factor 
predominante, dando por resultado un producto individualizado, en que quede impreso el sello personal y que no 
corresponda a la producción industrial mecanizada y en serie. El artesano se considerará como “consumidor” para 
los efectos de la Ley y este reglamento. 
Pequeño industrial: 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, bajo los criterios establecidos 
para la pequeña empresa en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. El pequeño industrial se 
considerará como “consumidor” para los efectos de la Ley y de este reglamento.” 

http://derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Tema_I_-_Introduccion_-_2012-07-12.201145705.pdf
http://derechocomercial-cr.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Tema_I_-_Introduccion_-_2012-07-12.201145705.pdf


Capítulo I: Régimen de Responsabilidad Civil Objetiva| 61 

 
vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de 

bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente 

esta sea su actividad principal.[...]” 

 

La importancia y masividad del rol de “consumidor”, junto con la trascendencia 

socioeconómica que esta materia encierra, hizo que la protección de este actor social 

ascendiera en la pirámide normativa y no se quedara solo en el ámbito de lo legal, 

estrictamente hablando.   De aquí se explica la decisión de  diversos países de la 

región de darle rango constitucional a la protección del consumidor. En la mayoría de 

los casos, el ascenso constitucional de la materia se dio antes de la promulgación de 

las legislaciones especializadas correspondientes, como el caso de Brasil quien 

primero dio raigambre constitucional al asunto109, para posteriormente elaborar la Lei 

da proteção do consumidor.  No obstante, en nuestro país la cuestión ocurrió al revés, 

toda vez que primero se promulgó la Ley N° 7472 en 1994, y no fue sino hasta dos 

años después, que mediante ley N° 7607 del 29 de mayo de 1996, se reformó el ordinal 

46 de la Carta Magna, estipulándose de ahora en adelante que: 

 

                                                      
109

 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988:  
Artigo 5:   “[…]XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”[Artículo 5: XXXII el Estado 
promoverá, en la forma de la ley, la defensa del consumidor]   
Artigo 170: “ A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
“V–defesa do consumidor”. [Artículo 170: El orden económico, fundado en la valoración del trabajo humano y en la 
libre iniciativa, tiene por fin asegurar a todos una existencia digna, de acuerdo con los dictados de la Justicia Social, 
observando los siguientes principios: V. defensa del consumidor;] (Traducción tomada de 
http://www.constitution.org/cons/brazil.htm) 
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 “ […]Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 

protección de su 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. La ley 

regulará esas materias.” 

 

 2.2.  La responsabilidad civil objetiva del artículo 35 de la ley 7472. 

 El surgimiento del régimen de responsabilidad civil objetiva se dio dentro de un 

contexto de una sociedad de riesgos que nacía con el advenimiento del maquinismo. 

Nació así para responder a la necesidad de “equilibrar probatoriamente” relaciones 

jurídicas en donde una parte presentaba superioridad frente a la otra, razón por la cual, 

la culpa, como factor de atribución de responsabilidad, daba al traste con el derecho al 

resarcimiento del damnificado. Al inicio, la RCO llegó a socorrer a los eventuales 

damnificados por los medios de transporte y las máquinas industriales emergentes. 

Con el transcurso del tiempo, lejos de ralentizarse la evolución de la sociedad, ésta 

aceleró a velocidades nunca antes experimentadas en la historia de la humanidad, 

arribando hasta a la sociedad de consumo moderna. Los eventuales daños causados 

por medios de transporte y maquinaria industrial no habían perdido actualidad pero ya 

no eran el único enfoque del régimen de RCO. Ahora, el desequilibrio probatorio y la 

situación de vulnerabilidad se denotaban respecto de otros supuestos y otros roles que 



Capítulo I: Régimen de Responsabilidad Civil Objetiva| 63 

 
habían tomado protagonismo en la dinámica de la sociedad, como el caso de los 

consumidores. 

Corolario de lo anterior, el Derecho del Consumidor se percató de la utilidad que 

representaba el régimen de la RCO respecto del propósito esencial de esta rama 

jurídica, sea  equilibrar las diferentes aristas en las cuales el consumidor exhibe 

debilidad respecto del comerciante en el contexto de la relación de consumo en el cual 

ambos interactúan.  En el particular, la RCO venía a subsanar el desequilibrio 

probatorio que padece el consumidor frente al comerciante, toda vez que éste último 

tiene en su esfera de poder la información técnica, manejo y conocimiento de los 

productos o servicios que ofrece a los consumidores.      

Siguiendo la anterior lógica, los Códigos de Defensa del Consumidor modernos 

se decantaron por establecer regímenes de RCO en la materia.   Así lo hizo el 

legislador brasileño en la ya señalada Lei da proteção do consumidor, N° 8078 de 

1990: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional 

ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, 

apresentação ou acondicionamento de seus produtos, 

bem como por informações insuficientes ou 
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inadequadas sobre sua utilização e riscos.110 [énfasis 

suplido] 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.111 [énfasis suplido] 

 

En la misma línea, nuestra Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor N°7472 (de aquí en adelante, LPCDEC) estipula:  

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 

                                                      
110

 Artículo 12. El fabricante, productor, fabricante, nacional o extranjero, así como los importadores son 
responsables, independientemente de la culpa, por la reparación de los daños causados a los consumidores por 
defectos resultantes del diseño, fabricación, construcción, montaje, fórmulas, manipulación, presentación o 
acondicionamiento sus productos, así como información insuficiente o inadecuada sobre su uso y riesgos. 
(Traducción libre de la autora) 
111

 Artículo 14. El proveedor de servicios es responsable, independientemente de la culpa, por la reparación de los 
daños causados a los consumidores por defectos relativos a la prestación de servicios, así como la información 
insuficiente o inadecuada respecto de su utilización y riesgos. (Traducción libre de la autora) 
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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. [énfasis suplido] 

 

Del anterior artículo se desprende que dos supuestos permiten la configuración 

de la RCO del comerciante, proveedor o productor112 respecto del consumidor: 

1. Cuando el consumidor resulte perjudicado por razón del bien o el servicio. 

2. Cuando el consumidor resulte perjudicado por razón de informaciones 

inadecuadas o insuficientes (las informaciones inadecuadas o insuficientes 

pueden ser respecto del bien o servicio, respecto de la utilización de éstos, o 

respecto de los riesgos que éstos encierran.) 

El presente trabajo de investigación se centra en la RCO que se configura a 

favor de los consumidores cuando los vehículos de éstos últimos son sustraídos 

ilegítimamente mientras se encuentran aparcados  en los estacionamientos  públicos 

de los locales comerciales. De ahí que nos enfocaremos en la RCO surgida en el 

primer supuesto, sea cuando “el consumidor resulte  perjudicado por razón del bien o el 

servicio.”113 

                                                      
112

 Cabe aclarar que en el presente trabajo de investigación -salvo disposición expresa en contra-,  cuando se haga 
referencia al “comerciante”, se entenderán incluidas las demás categorías mencionadas en el artículo 35 de la ley 
7472, sea el productor y el proveedor.    
113 En mérito de lo dicho, por encontrarse fuera de la delimitación de esta investigación, no entraremos a analizar 

la RCO surgida a raíz del incumplimiento de la obligación de información del comerciante a favor del consumidor.  
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 Para la configuración de la RCO establecida en el artículo 35 de la ley 7472, se 

requieren los mismos elementos reseñados en la pasada subsección 1.4., sea la 

concurrencia del factor de imputación contenido en el ordinal 35 antedicho, la 

existencia demostrada de un daño indemnizable y un nexo de causalidad que sirva de 

ligamen entre el factor de atribución y el daño resarcible. De ahí que en sede judicial, el 

elenco probatorio debe ir dirigido a acreditar o desacreditar la existencia de estos 

elementos, ya sea para lograr o dar al traste con una declaratoria de RCO 

(dependiendo de si asunto está siendo analizado desde la perspectiva del actor o el 

demandado del proceso).  

 Particular importancia tienen las pruebas tendentes a confirmar la existencia de 

una o varias causas eximentes de responsabilidad, ya sea el hecho de un tercero o de 

la víctima o la fuerza mayor, que demuestren que el supuesto autor del hecho lesivo es 

“ajeno al daño”, como la propia LPCDEC señala.  También puede librarse el demandado 

de la responsabilidad en el tanto logre comprobar que el régimen establecido en el 

ordinal 35 de la ley 7472 no es aplicable al caso concreto, toda vez que no concurren 

los presupuestos subjetivos esenciales establecidos en dicha legislación en cuanto el 

actor no encaja dentro de la definición de consumidor incluida dentro de la misma ley, o 

bien el demandado no es un  productor, proveedor o comerciante en los términos en 

que la regulación establece.  
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2.2.1.Los factores de imputación de responsabilidad en los regímenes de 

protección al consumidor: El riesgo creado, el lucro potencial y la 

confianza del consumidor. 

Tratándose del régimen de RCO en materia de consumidor, el tradicional riesgo 

creado sigue siendo utilizado como factor de atribución de responsabilidad por gran 

parte de la doctrina y unánimemente por la jurisprudencia nacional. 114  

Sin embargo, identificamos dos dificultades en el reconocer al riesgo creado como 

el único criterio de imputación de RCO del artículo 35 de la  LPCDEC.  

La primera de ellas consiste en que algunas resoluciones judiciales se han 

pronunciado en el sentido de que no es la presencia de cualquier riesgo la que permite 

la aplicación de la RCO del ordinal 35 antedicho; sino que, para tales fines,  se ha de 

demostrar la existencia de un riesgo anormal.  En este sentido, la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:  

                                                      
114

 Como anteriormente se aclaró, dos supuestos permiten la configuración de la RCO del comerciante a favor del 
consumidor.  Conviene aclarar que, respecto del segundo supuesto (sea cuando el consumidor resulte perjudicado 
por razón de informaciones inadecuadas o insuficientes, siendo que las informaciones inadecuadas o insuficientes 
pueden ser respecto del bien o servicio, respecto de la utilización de éstos, o respecto de los riesgos que éstos 
encierran)  el “incumplimiento de la obligación de información” funge como factor de atribución de RCO.  No 
obstante, toda vez que el presente trabajo de investigación está enfocado únicamente en el primer supuesto de 
RCO del comerciante a favor del consumidor, no entraremos a analizar el antedicho criterio de imputación de 
responsabilidad.   (Aún así, respecto del incumplimiento de la obligación de información en las relaciones de 
consumo, puede consultarse la sentencia N° 94 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las quince 
horas con cincuenta minutos del veintinueve de enero de dos mil nueve.) 
De modo tal que al hablar dentro de esta investigación del criterio de imputación del artículo 35 de la ley 7472,  
nos estamos refiriendo al factor de atribución de RCO del primer supuesto de responsabilidad que dicho ordinal 
estipula. 
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“[…]algunas precisiones en cuanto a los riesgos aptos 

para la generación de la responsabilidad, ya que no 

todo riesgo implica el surgimiento, en forma 

automática, de esta. En la actualidad, la vida en 

sociedad ofrece un sinnúmero de riesgos, de distintos 

grados y alcances, al punto que se puede afirmar que 

es imposible encontrar una actividad cotidiana que se 

encuentre exenta de ellos. En esta línea, la 

interpretación de las normas no puede partir de una 

aversión absoluta y total al riesgo, el cual, como se 

indicó, forma parte integral de la convivencia societaria 

y de los avances tecnológicos que se integran a esta. 

Lo anterior lleva a afirmar que, para el surgimiento 

del deber de reparación, el riesgo asociado con la 

actividad debe presentar un grado de anormalidad, 

esto es, que exceda el margen de tolerancia que 

resulta admisible de acuerdo a las reglas de la 

experiencia, lo cual debe ser analizado, de manera 

casuística, por el juez”115 [énfasis suplido] 

 

En la misma línea, ese alto tribunal ha indicado que: 

 “Concomitantemente, importa realizar algunas 

precisiones en cuanto a los riesgos aptos para generar 

responsabilidad, ya que aquella no surge en forma 

automática. El riesgo forma parte integral de la 

convivencia societaria y de los avances tecnológicos 

                                                      
115 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia n° 300  de las once horas veinticinco minutos del 
veintiséis de marzo de dos mil nueve. 
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que se integran a esta. De tal forma, para que surja 

el deber de reparación, el riesgo asociado con la 

actividad debe presentar un grado de anormalidad, 

esto es, debe exceder el margen de tolerancia que 

resulta admisible de acuerdo a las reglas de la 

experiencia, lo cual debe ser analizado, de manera 

casuística, por el juez.”116[énfasis suplido] 

 

Asimismo,  la Sección Quinta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda ha expresado que:  

“La propuesta básica de esta teoría del riesgo consiste 

en afirmar 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 […] En relación 

con este tema es importante acotar que no todo riesgo 

implica el surgimiento, en forma automática de este 

tipo de responsabilidad, pues la vida en sociedad 

ofrece un sinnúmero de riesgos, para el surgimiento 

del deber de reparación, el riesgo asociado con la 

actividad debe presentar un grado de anormalidad, 

esto es, que exceda el margen de tolerancia que 

resulta admisible de acuerdo a las reglas de la 

                                                      
116  

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 849  de las nueve horas cincuenta y cinco minutos 
del veintiuno de julio  de dos mil once. 
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experiencia, lo cual debe ser analizado, de manera 

casuística, por el juez. ”117 [énfasis suplido]  

 

Es fácilmente deducible que con esta interpretación jurisprudencial -en el sentido 

que la RCO del artículo 35 de la ley 7472 surge únicamente frente a un riesgo anormal- 

se abre la controversia sobre ¿Qué ha de entenderse por riesgo anormal? ¿Cuál es un 

riesgo anormal y cuál es uno normal? Los mismos extractos de sentencia transcritos 

estipulan que este asunto ha de ser fijado por el juez cotejando el caso concreto con 

las reglas de la experiencia. No obstante, la utilización de términos tan indeterminados 

como “normal” o “anormal” aumenta exponencialmente la posibilidad de que se 

presenten controversias por interpretaciones judiciales en tal o cual sentido. Incluso se 

facilita el surgimiento de resoluciones judiciales contradictorias.  Es más, si se toma en 

cuenta que se está en el terreno de una legislación tuitiva de los consumidores, que 

genera una discriminación positiva a favor de este grupo, el asunto puede dificultarse 

un poco más, toda vez que la interpretación de cierto riesgo en el comercio como 

“normal” significaría la denegatoria del resarcimiento para el consumidor damnificado, 

quien es el eje subjetivo y la razón de ser de leyes como la LPCDEC, tal y como se 

señaló en la subsección 2.1. 

La segunda dificultad que se presenta al reconocer al riesgo creado como el único 

criterio de imputación de RCO del artículo 35 de la  ley 7472 también es de origen 

hermenéutico. Como se refirió supra, los factores de atribución de RCO responden a 
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 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta. Sentencia  Nº110 de las catorce horas 
quince minutos del catorce de noviembre del año dos mil doce.   
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las necesidades y condiciones específicas que se presentan dentro de cierto contexto. 

Bajo esta tesitura, el contexto histórico que justificó el surgimiento de la RCO era un 

mundo movido por máquinas e industrias de producción en serie que ciertamente 

acarreaban una verdadera oleada de nuevos riesgos y peligros no enfrentados en el 

mundo artesanal de otrora. De ahí que resultara justo a  la medida que la teoría del 

riesgo fungiera como fundamento teórico del primer criterio de imputación del régimen 

de RCO: el riesgo creado.  En palabras de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia,  en la teoría del riesgo el enfoque está puesto en  “una conducta o actividad de 

un sujeto físico o jurídico, caracterizada por la puesta en marcha de una actividad 

peligrosa, o la mera tenencia de un objeto de peligro.  El elemento de imputación de 

esta responsabilidad es el riesgo creado, o la conducta creadora del riesgo.  Por ello, 

se afirma, la noción de riesgo sustituye los conceptos de culpa y antijuricidad.  […]  La 

responsabilidad objetiva reside en el hecho de que, aquél que, para su propio 

provecho, crea una fuente de probables daños y expone a las personas y bienes 

ajenos a peligro, queda obligado si el daño se verifica[…]En consecuencia, la 

responsabilidad objetiva emerge de la realización de actividades lícitas o autorizadas, 

pero que constituyen una fuente de riesgo.”118 

La puesta en marcha de ferrocarriles, enormes calderas en las industrias, gases 

peligrosos a lo interno de una mina de carbón, telares mecanizados que no ofrecían 

ningún tipo de seguridad para los trabajadores que las operaban; todos estos son 

ejemplos de situaciones riesgosas que se enfrentaron en los albores del maquinismo, y 

                                                      
118

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°376  de las catorce horas con cuarenta minutos del  
nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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para las cuales la teoría del riesgo - y por ende una eventual declaratoria de 

responsabilidad con base en la RCO- resultaba la más acorde ya que todas ellas 

encierran un riesgo patente e innegable para el ser humano.   

  Dentro del contexto de consumo actual siguen habiendo múltiples actividades 

peligrosas inherentemente, supuestos en los cuales el riesgo creado es el más 

adecuado criterio de imputación de responsabilidad. Pero existen otras actividades en 

las cuales el peligro no pareciera tener protagonismo.  Por ejemplo: ¿Qué tan peligroso 

puede ser una tienda de ropa? o ¿Qué peligro encarna una zapatería? Es obvio que 

toda actividad, comercial o no, encierra peligros. Incluso caminar en nuestra propia 

casa puede representar un peligro si al hacerlo tropezamos y nos quebramos una 

pierna. El solo hecho de ir a un restaurante a comer puede representar un peligro si se 

nos atraviesa comida y morimos asfixiados.  Si asumimos esta “posición del 

peligrosismo”, todo representará un peligro potencial y no habría problema alguno en 

que el riesgo creado siga siendo considerado como el único factor de imputación de  la 

RCO  del artículo 35 de la ley 7472. Pero si hilamos delgado y aceptamos que existen 

actividades comerciales que no son peligrosas inherentemente, el riesgo creado queda 

corto como factor de atribución y entonces habría que encontrar otro criterio de 

imputación más extensivo que abarque las actividades comerciales no peligrosas per 

se, y de esta forma no dejar desprotegidos a la parte débil de la relación comercial, sea 

a los consumidores. En otras palabras, un factor de atribución más acorde con el 

espíritu tuitivo que  fundamenta y justifica el Derecho del Consumidor. 
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Si reflexionamos sobre la inmensa diversidad de las relaciones de consumo 

amparadas por el Derecho del Consumidor, aparece como común denominador de las 

mismas, más que el hecho de ser riesgosas, el afán de lucro que encierran todas ellas.  

Es aquí donde podríamos hablar del lucro potencial como otro criterio de imputación 

de RCO en materia del consumidor.  Así las cosas, si el riesgo creado se cimenta en la 

premisa según la cual “quien ejerce o se aprovecha de una actividad con elementos 

potencialmente peligrosos para los demás, debe también soportar sus 

inconveniencias”119; el lucro potencial se fundamentaría en que “quien lucra, o tiene la 

posibilidad de hacerlo, debe también soportar sus inconvenientes”. 

La doctrina y jurisprudencia argentina ha hilado aún más fino en cuanto a los 

criterios de atribución de RCO en materia de protección al consumidor, al reconocer 

otros factores de imputación que abarcan supuestos que resultarían excluidos en caso 

de circunscribirse a aplicar los criterios tradicionales de imputación. De este modo, 

yendo un paso adelante en lo que a protección del consumidor se refiere, en Argentina 

se ha reconocido a la confianza del consumidor como factor de atribución de 

responsabilidad del proveedor aparente. Al respecto, nos permitimos transcribir 

extractos del artículo publicado por el Dr. Dante Rusconi sobre el fallo de la Cámara 

Nacional en lo Civil, Sala F, del 18/05/2007 en los autos “Iuele de Pinotti, Bárbara L. c/ 

Soda Profesional S.A. y otro” 

“El sustrato fáctico del caso que comentamos consiste en el estallido de dos 

sifones de soda producido en el momento en el que una persona intenta sacarlos del 

                                                      
119  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°646  de las dieciséis horas con cuarenta y cinco 

minutos del  veintidós de agosto del  dos mil uno. 
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canasto que los contenía, sufriendo lesiones físicas de consideración. El damnificado 

demanda la reparación de los daños sufridos a la empresa fabricante y al Instituto 

Verificador de Elaboración de Soda de Sifones (IVESS), cuyo símbolo se encontraba 

colocado en el interior de los envases en una plancha plástica adherida al tubo. La 

sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción respecto de ambos demandados. 

El fabricante consintió la condena, y el IVESS apeló la sentencia quejándose de la 

responsabilidad solidaria que se le adjudicara. La alzada confirmó la sentencia.  

Quedó acreditado en el expediente judicial que el IVESS es una asociación civil sin 

fines de lucro; que no elaboró ni comercializó el producto, y que esas actividades no se 

encuentran dentro de sus objetivos; y además, que el fabricante codemandado había 

utilizado de manera irregular el distintivo “IVESS”, ya que, con anterioridad al hecho 

dañoso, había sido expulsado de esa asociación por no respetar las normas de calidad 

exigidas para ser miembro.  

La condena respecto del IVESS se sostiene en la aplicación al caso del citado art. 

40, ley 24.240, aunque la Cámara, con acierto, en lugar de considerarlo “fabricante no 

vendedor”, como había ocurrido en primera instancia, lo responsabiliza por ser quien 

puso “su marca en la cosa o servicio”.  

Incorporación del “proveedor aparente” a la cadena de comercialización:  

Entendemos que la alzada, como punto de partida, efectúa un correcto enfoque del 

vínculo jurídico que se le presenta en el caso, atendiendo, con un saludable grado de 

pragmatismo, las verdaderas implicancias de la comercialización de bienes mediante 

estructuras empresariales complejas. 
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Se sabe que la Ley de Defensa del Consumidor ha venido a brindar protección a 

un sujeto necesitado de tutela como consecuencia de la posición oprimida en la que se 

sitúa al participar en vinculaciones jurídicas motivadas en la adquisición o utilización de 

bienes ligados a sus necesidades básicas; relaciones muchas veces de aspecto 

sencillo y a las que se accede fácilmente, pero que, a la postre, resultan intrincadas en 

su estructura y plagadas de elementos inasibles. A la vez, se desarrollan en un 

escenario –el mercado de consumo- que siempre es diseñado, predispuesto o 

dominado por el sujeto proveedor. 

En la actualidad, el Derecho del Consumidor ha adquirido el perfil de norte 

orientador de las relaciones de consumo, y, al igual que el principio general que veda 

causar daño a otro (alterum non laesdere), sus principios son de “inexcusable 

aplicación”, proyectándose como reglas generales vigentes para todo el orden jurídico 

interno.  

La condena respecto del IVESS ha decaído al entenderse que formó parte de la 

llamada “cadena de comercialización” mediante la cual el producto dañoso llegó 

finalmente al consumidor damnificado. 

Ese escenario complejo, cuyo cemento de contacto es la concurrencia de factores 

orientados a la facilitación del tráfico comercial, desplaza a las operaciones y 

vinculaciones individuales que lo integran, adjudicando al “todo” las consecuencias 

disvaliosas que de él se derivan. 

 La marca como generadora de confianza y la confianza como factor de atribución 

de responsabilidad: 



Capítulo I: Régimen de Responsabilidad Civil Objetiva| 76 

 
El fallo considera, con justeza, que para los consumidores “IVESS puede pasar por 

ser la marca del sifón o de la soda”. Toma en cuenta la percepción que tiene el público 

destinatario del producto respecto de una imagen o símbolo que se le presenta de tal 

forma que puede confundirse o ser interpretado como una marca. Esa percepción es 

particularmente relevante en el caso, siendo que para el común de la gente IVESS es 

una reconocida marca de sodas y aguas, y no una asociación civil sin fines de lucro 

destinada a jerarquizar la calidad de productos fabricados y comercializados por 

terceros que sólo usan sus sellos y símbolos. 

Lo que verdaderamente interesa es la intervención que ha tenido en el proceso de 

elaboración y comercialización del producto que generó el daño. Es evidente que al 

tratarse de una entidad que impone pautas que sus asociados – establecimientos 

elaboradores de soda – deben respetar para obtener la licencia de uso del “sello de 

conformidad con normas IVESS”, posee directa injerencia en el proceso económico 

que concluye cuando el consumidor adquiere o consume la soda. A la vez, el símbolo 

colocado en los envases diferencia al producto respecto del que ofrecen los 

competidores que no cuentan con él, constituyendo una imagen dirigida a captar la 

atención del público consumidor capaz de incidir en la decisión de consumirlo mediante 

la generación de confianza. 

El sentido que se le debe dar al elemento “marca” es el que percibe el común de la 

gente, que lo aleja de las concepciones estrictamente comerciales o publicitarias que le 

pueden adjudicar los profesionales del marketing o de las ciencias de la comunicación. 

El proveedor asume el riesgo por la utilización no autorizada de su marca: 



Capítulo I: Régimen de Responsabilidad Civil Objetiva| 77 

 
 Quedó acreditado en las actuaciones que el fabricante del producto había utilizado 

indebidamente el sello de calidad IVESS, entidad de la que había sido expulsado con 

anterioridad al hecho dañoso. Incluso el Instituto acreditó que había remitido 

notificaciones fehacientes al fabricante haciéndole saber que debía retirar toda 

referencia a la marca de su papelería, folletería, envases y portaenvases. No obstante 

ello, siguiendo fielmente el factor objetivo de atribución de responsabilidad del art. 40 

ley 24.240, el fallo destaca que “el consumidor no tenía por qué conocer las alternativas 

de la relación” entre ambas condenadas, las que no habían sido públicamente 

divulgadas. 

¿Pueden ser responsables el estado o las entidades privadas que certifican la 

calidad de productos por el uso indebido de sus símbolos o sellos? No es poco 

frecuente que en el mercado circulen productos con marcas y distintivos adulterados. 

Creemos que desde el punto de vista de la responsabilidad civil, la divisoria de aguas 

podría establecerse del siguiente modo: 

-Utilización irregular de marcas o signos de calidad pertenecientes a empresas o 

instituciones privadas: la solución a aplicar será la del presente caso, y en la medida en 

que se den las circunstancias fácticas que permitan la activación del dispositivo del art. 

40 LDC: existencia de una relación de consumo; producto o actividad riesgosa; 

generación de confianza en el público y/o aprovechamiento económico. 

-Utilización irregular de marcas o signos de calidad pertenecientes a empresas o 

instituciones públicas: en estos casos las responsabilidades son predominantemente 

de índole administrativa y/o penal, regulada por las normas específicas.  
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La doctrina del fallo:  

Ante la decisiva influencia que en el mercado moderno implica el acceso a la 

información en su más amplio sentido y la consecuente posición asimétrica que ocupan 

quienes carecen de ella o son sujetos pasivos de sus múltiples y variadas 

manifestaciones, nos inclinamos por propiciar la autonomía del factor confianza como 

justificativo de soluciones de indemnidad para los consumidores y usuarios.”120   

 

Como puede colegirse de lo anterior, la respuesta de los comerciantes frente al 

régimen de RCO a favor del consumidor no fue nada favorable por considerar a éste 

como una amenaza inminente a sus intereses económicos. Por ello, no fue de 

sorprenderse que los comerciantes buscaran subterfugios jurídicos que les permitieran 

escaparse de la responsabilidad establecida en el artículo 35 de la ley 7472. El mejor 

instrumento jurídico para tales fines resultó ser uno de los pilares liberales más 

importantes: el principio de la autonomía de voluntad en materia contractual,  

específicamente en la forma de cláusulas exonerativas de responsabilidad dentro de 

los contratos de consumo. Precisamente a este intento de escape de los comerciantes 

dedicaremos el próximo capítulo.  

                                                      
120 RUSCONI, Dante. La confianza del consumidor como factor de atribución de responsabilidad del proveedor 
aparente. En Jurisprudencia Argentina, Argentina: Ed. Lexis Nexis, 2007.   



CAPÍTULO II 

CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 SECCIÓN PRIMERA: CLÁUSULAS EXONERATIVAS DE   

RESPONSABILIDAD. 

1.1.Concepto  

No existe unanimidad en la doctrina sobre la clasificación o tipología dentro de la 

cual se pueden ubicar las cláusulas exonerativas de responsabilidad. Solo por dar un 

ejemplo: mientras unos hablan de un gran grupo denominado “cláusulas modificativas 

de responsabilidad”, que contiene a su vez a las cláusulas exonerativas de 

responsabilidad, las limitativas de responsabilidad, las que aumentan la 

responsabilidad, las penales, las que recaen sobre los términos de prescripción y  las 

relativas a la jurisdicción, la competencia y la carga de la prueba121; hay otros que 

hablan solo de tres grandes conjuntos, sea las  cláusulas que agravan la 

responsabilidad del deudor, las limitativas de responsabilidad y las de exoneración de 

                                                      
121

 DÍAZ LINDAO, Indira. Límites  a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de los 

contratos. Tesis de la Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’. En Revista de la Universidad Externado de 

Colombia, N°20, 2011. Disponible en <revistas.uexternado.edu.co › Inicio › No 23 (2012) › Díaz Lindao >  

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/index
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/issue/view/341
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3306/0
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responsabilidad122. Es el estudio de éstas últimas el que toma relevancia en el presente 

capítulo. 

 Las cláusulas exonerativas de responsabilidad, también llamadas cláusulas de 

exención de responsabilidad o cláusulas de irresponsabilidad, pueden conceptualizarse 

como aquéllas que  buscan eliminar en modo directo y explícito toda reparación 

derivada del incumplimiento de una u otra obligación que recae sobre el deudor o sus 

auxiliares; en otros términos, su finalidad es suprimir la reparación inherente a la 

responsabilidad. 123  

A nivel doctrinal y legislativo existe la tendencia de estudiar y abordar las 

cláusulas exonerativas de responsabilidad conjuntamente con las cláusulas limitativas, 

al punto de regular para ambas los mismos límites124 y efectos125. Si bien ambas 

figuras jurídicas son semejantes, no son exactamente lo mismo, por lo que es menester 

realizar la precisión terminológica y aclarar que el presente capítulo se enfoca en las 

cláusulas de exención de responsabilidad, específicamente las utilizadas en los 
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 GONZÁLEZ CASTILLO, Joel. Las cláusulas limitativas, exonerativas o agravantes de responsabilidad en materia 
contractual. Validez y límites.  En Revista Chilena de  Derecho,  Santiago,  v. 38,  N° 1, abril 2011.   Disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07184372011000100005&lng=es&nrm=iso>  
123

 GUAL ACOSTA, José Manuel. Cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Biblioteca de Tesis 
Doctorales.  Bogotá: Grupo Editorial Ibañez, 2008, p. 73. 
124

 Los límites impuestos a las cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad serán desarrollados en la 
sección segunda del presente capítulo. 
125

 La unificación de efectos se refiere a que, a pesar de ser dos conceptos diferentes, las legislaciones establecen 
la misma sanción de nulidad respecto de las cláusulas exonerativas y las limitativas de responsabilidad. Así por 
ejemplo el artículo 1229 del Codice Civile Italiano, que reza: “Clausole di esonero da responsabilità[…]E' nullo (1421 
e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del 
debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 
31).” ["Cláusulas de exoneración de responsabilidad [...] Es nulo (1421 en adelante) cualquier pacto preventivo de 
exoneración o de limitación de responsabilidad para los casos en los cuales el hecho del deudor o sus auxiliares 
(1580) constituya una violación de las obligaciones derivadas de las normas de orden público " Traducción libre de 
la autora.] 
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estacionamientos de los locales comerciales respecto de eventuales daños o robos que 

puedan sufrir los vehículos de los consumidores. 

Bajo este panorama, mientras las cláusulas de limitación de responsabilidad 

funcionan como techos máximos o plafonds indemnizatorios estableciendo una cifra 

determinada de reparación como un límite máximo dentro del cual ha de hacerse la 

reparación del daño; las cláusulas exonerativas de responsabilidad suprimen por 

completo la reparación inherente a la responsabilidad.126 Es una cuestión de matices, 

en la cual las cláusulas exonerativas representan el grado máximo de irresponsabilidad 

pactable dentro de un contrato. Ambas categorías de cláusulas, sea limitativas y  

exonerativas, se pueden agrupar en la categoría denominada cláusulas restrictivas de 

responsabilidad. 

A más ahondar, DÍAZ LINDAO127 expone como ejemplos de cláusulas de 

exoneración de responsabilidad: 

1. Las que recaen sobre la entidad del daño a resarcir, cuando se establece por 

ejemplo que solo se responderá por el daño patrimonial y no por el extrapatrimonial, o 

por el daño emergente pero no por el lucro cesante, o por los daños previsibles del 

contrato mas no por los imprevisibles; 2. Las que modifican el criterio de imputación 

subjetivo de responsabilidad, disminuyendo el grado de diligencia que debe asumir el 

deudor; 3. Las que modifican el criterio de imputación objetivo de responsabilidad a uno 

                                                      
126 GUAL ACOSTA, José Manuel. Cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Bogotá: Grupo 

Editorial Ibañez, 2008, p. 73. 
127

 DÍAZ LINDAO, Indira. Límites  a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de los 
contratos.  Tesis de la Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’. Revista de la Universidad Externado de 
Colombia, N°20, 2011. Disponible en <revistas.uexternado.edu.co › Inicio › No 23 (2012) › Díaz Lindao > 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/index
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/issue/view/341
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3306/0
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subjetivo; 4. Las que excluyen la responsabilidad del deudor en caso de retardo en el 

cumplimiento de sus obligaciones; 5. Las que excluyen la responsabilidad del deudor 

frente a específicos eventos como el hurto, el incendio o la lluvia; 6. Las que recaen 

sobre las garantías, como la garantía por evicción, por los vicios ocultos o por la calidad 

de los bienes y servicios; 7. Las que recaen sobre los recursos a los que puede recurrir 

el deudor en caso de incumplimiento, especialmente la acción de resolución del 

contrato. 

 

1.2.Origen histórico   

En el derecho moderno de los contratos, las cláusulas de exención de  

responsabilidad tienen su origen histórico en el derecho anglosajón, específicamente 

en la práctica del derecho marítimo inglés de mediados del siglo XIX. La tecnología de 

la máquina de vapor recién despuntaba, y los riesgos y las fallas eran algo frecuente; 

de ahí la desconfianza de los usuarios hacia el novedoso servicio de transporte 

marítimo. Así las cosas, los navieros se percataron de la necesidad de atraer 

potenciales usuarios del servicio a través de precios bajos. Sin embargo, el 

abaratamiento de los costos de los fletes representaba una gran pérdida económica 

para los transportistas, misma que debía ser compensada de alguna forma.  Fue así 

como surgió la figura contractual de las cláusulas de exoneración de responsabilidad,  

a través de las cuales los navieros obtenían una zona prácticamente ilimitada de 

irresponsabilidad. La idea era que si se debían abaratar costos, la pérdida dineraria se 
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compensaría mediante cláusulas contractuales que establecían expresamente la 

irresponsabilidad de los transportadores en caso de daños y pérdidas de las 

mercancías transportadas.   

Al respecto, señala ANTONINI que “entre las cláusulas que se revelaban 

particularmente ventajosas para las compañías, surgió la negligence clause  y la 

insurance clause. La segunda era más ventajosa, ya que permitía al transportista no 

responder por todos los daños potencialmente asegurables, impidiendo así, en esencia, 

la acción subrogatoria del asegurador de la carga. Finalmente, no faltaban cláusulas 

del "steamer not responsible for any thing128” que se satirizaba al decir que la única 

obligación de la compañía era recibir la carga.”129 

Ante la propagación de las cláusulas exonerativas de responsabilidad en los 

contratos, y en ausencia de una norma positiva que prohibiera o limitara su contenido y 

uso desmedido, los tribunales ingleses de la época reconocían plena validez jurídica a 

las mismas130. Las cortes, en línea con la ideología liberal que había propulsado la 

                                                      
128

 “steamer not responsible for any thing”: “El transportista del barco de vapor no es responsable de nada.”  
129 “

Tra le clausole che si rivelano particolarmente vantaggiose per i vettori, emergevano la negligence clause e 
l'insurance clause.  La seconda era più vantaggiosa, perché consentiva al vettore di non rispondere di tutti i danni 
potenzialmente assicurabili, impedendo così, in sostanza, l'azione surrogatoria dell'assicuratore del carico. Non 
mancavano, infine, clausule del genere "streamer not responsible for any thing" sì che ironizzava dicendo che l' 
unico obbligo del vettore era quello di ricevere il nolo.” 
ANTONINI, Alfredo. Trattato breve di diritto marittimo, I contratti di utilizzazione della nave e la responsabilità del 
vettore. Italia: Giuffrè Editore, 2008,  p.157.  En 
http://books.google.co.cr/books?id=lthiTEcJndsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Trattato+breve+di+diritto+marittimo,+I+
contratti+di+utilizzazione+della+nave+e+la+responsabilit%C3%A0+del+vettore.&source=bl&ots=2m6NdHwyJ0&sig
=ByxdSMaQ3dYG7GlMNpoq9vhJuMw&hl=en&sa=X&ei=iVxhU7nTC4rg2AXdlIHQCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Tr
attato%20breve%20di%20diritto%20marittimo%2C%20I%20contratti%20di%20utilizzazione%20della%20nave%20
e%20la%20responsabilit%C3%A0%20del%20vettore.&f=false  
130 LEFEBVRE, Antonio. En La disciplina convenzionale della responsabilità del vettore marittimo, 1939. Citado por 
GUAL ACOSTA, José Manuel. Cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibañez, 2008, p. 55. 

http://books.google.co.cr/url?id=lthiTEcJndsC&pg=PA156&q=http://www.giuffre.it&clientid=ca-print-giuffre&channel=BTB-ca-print-giuffre+BTB-ISBN:8814135770&linkid=1&usg=AFQjCNFMD-JTrroP0k6Nr1v-pLJZaYxUhw&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.co.cr/books?id=lthiTEcJndsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Trattato+breve+di+diritto+marittimo,+I+contratti+di+utilizzazione+della+nave+e+la+responsabilit%C3%A0+del+vettore.&source=bl&ots=2m6NdHwyJ0&sig=ByxdSMaQ3dYG7GlMNpoq9vhJuMw&hl=en&sa=X&ei=iVxhU7nTC4rg2AXdlIHQCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Trattato%20breve%20di%20diritto%20marittimo%2C%20I%20contratti%20di%20utilizzazione%20della%20nave%20e%20la%20responsabilit%C3%A0%20del%20vettore.&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=lthiTEcJndsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Trattato+breve+di+diritto+marittimo,+I+contratti+di+utilizzazione+della+nave+e+la+responsabilit%C3%A0+del+vettore.&source=bl&ots=2m6NdHwyJ0&sig=ByxdSMaQ3dYG7GlMNpoq9vhJuMw&hl=en&sa=X&ei=iVxhU7nTC4rg2AXdlIHQCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Trattato%20breve%20di%20diritto%20marittimo%2C%20I%20contratti%20di%20utilizzazione%20della%20nave%20e%20la%20responsabilit%C3%A0%20del%20vettore.&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=lthiTEcJndsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Trattato+breve+di+diritto+marittimo,+I+contratti+di+utilizzazione+della+nave+e+la+responsabilit%C3%A0+del+vettore.&source=bl&ots=2m6NdHwyJ0&sig=ByxdSMaQ3dYG7GlMNpoq9vhJuMw&hl=en&sa=X&ei=iVxhU7nTC4rg2AXdlIHQCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Trattato%20breve%20di%20diritto%20marittimo%2C%20I%20contratti%20di%20utilizzazione%20della%20nave%20e%20la%20responsabilit%C3%A0%20del%20vettore.&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=lthiTEcJndsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Trattato+breve+di+diritto+marittimo,+I+contratti+di+utilizzazione+della+nave+e+la+responsabilit%C3%A0+del+vettore.&source=bl&ots=2m6NdHwyJ0&sig=ByxdSMaQ3dYG7GlMNpoq9vhJuMw&hl=en&sa=X&ei=iVxhU7nTC4rg2AXdlIHQCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Trattato%20breve%20di%20diritto%20marittimo%2C%20I%20contratti%20di%20utilizzazione%20della%20nave%20e%20la%20responsabilit%C3%A0%20del%20vettore.&f=false
http://books.google.co.cr/books?id=lthiTEcJndsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Trattato+breve+di+diritto+marittimo,+I+contratti+di+utilizzazione+della+nave+e+la+responsabilit%C3%A0+del+vettore.&source=bl&ots=2m6NdHwyJ0&sig=ByxdSMaQ3dYG7GlMNpoq9vhJuMw&hl=en&sa=X&ei=iVxhU7nTC4rg2AXdlIHQCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Trattato%20breve%20di%20diritto%20marittimo%2C%20I%20contratti%20di%20utilizzazione%20della%20nave%20e%20la%20responsabilit%C3%A0%20del%20vettore.&f=false
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Revolución Industrial, defendían férreamente la libertad contractual, según la cual, el 

contenido contractual pactado libremente entre las partes era inmodificable e 

imperturbable. En otros términos, si las partes, ejerciendo su libertad, habían pactado 

en determinado sentido, no era quien el juez para intervenir y cambiar el mismo. 

Pero esta situación generó quejas que tuvieron resonancia en la doctrina. Las 

críticas se enfilaban hacia los abusos que cometían los transportistas al establecer en 

sus contratos cláusulas de irresponsabilidad, con las cuales debilitaban enormemente 

los derechos contractuales de la parte débil de la relación, sea los consumidores del 

transporte marítimo. Las críticas se agudizaron con el transcurso del tiempo pues “los 

avances de la tecnología permitieron hacer del transporte marítimo un medio cada vez 

más seguro, mientras que en cambio, el uso de la contratación en masa y de adhesión 

hicieron evidente la situación de desequilibrio contractual entre las partes 

contratantes.”131 Se suscitó entonces una discusión jurídica en torno a la validez o 

invalidez de las cláusulas exonerativas de responsabilidad, en la cual varias aristas 

tomaron importancia: el principio de la autonomía de la voluntad en su faceta de 

libertad contractual, el clausulado abusivo, y la necesidad de protección jurídica a la 

parte débil de la relación.   

 

                                                      
131

 GUAL ACOSTA, José Manuel. Cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibañez, 2008,  pp. 55 y 56. 
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SECCIÓN SEGUNDA: ¿SON VÁLIDAS LAS CLÁUSULAS EXONERATIVAS DE 

RESPONSABILIDAD? 

2.1. El principio de la autonomía privada en materia contractual 

El pilar fundamental que ampara la validez de las cláusulas exonerativas de 

responsabilidad es uno de los cimientos liberales más emblemáticos, sea el principio de 

la autonomía privada.  

El principio de la autonomía privada en materia contractual se concreta en 

otorgar una serie de libertades a las partes pactantes, desde la libertad misma de 

contratar o no, y en particular la libertad de determinar el contenido contractual 

mediante el empleo de variadas cláusulas que regulen lo relativo a plazos, 

formalidades, condiciones específicas del objeto del contrato, particularidades del 

cumplimiento,  grado de responsabilidad (o irresponsabilidad) ante un eventual 

incumplimiento, entre muchas otras. En este sentido, la libertad contractual  permite a 

los particulares la autorregulación de sus intereses por medio de sus propias relaciones 

contractuales.  

Bajo esta tesitura, es factible observar que una de las partes contractuales 

intente, anticipadamente, liberarse total o parcialmente de las consecuencias 

patrimoniales  por las que eventualmente deba responder. “Y así como la ley preordena 

aquellos elementos configurativos de la responsabilidad civil, la voluntad contractual 

puede crear reglas que alteren las directivas legales, distinguiendo, separando o, si se 
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quiere, diferenciando, la responsabilidad de las consecuencias que estrictamente se 

producirían ex lege.”132   

Para tales efectos, surgieron las cláusulas exonerativas y limitativas de 

responsabilidad como la herramienta precisa para que las partes contractuales logren 

determinar, anticipadamente, las reglas de responsabilidad que eventualmente regirán 

intrapartes. Dicho en otros términos, este tipo de clausulado funge como la figura 

jurídica a través de la cual las partes, en la medida de sus conveniencias e intereses, 

pueden excluir (en el caso de las exonerativas)  o atenuar (en el caso de las limitativas) 

la eventual responsabilidad que correspondería al estricto tenor de las reglas previstas 

por la ley.  

El principio de la autonomía privada fue exhibido como uno de los mayores 

logros del pensamiento liberal; no obstante, a causa de la posterior influencia de 

corrientes sociales, ciertas limitaciones le fueron impuestas. 133  Siguiendo a 

STIGLITZ134, el individualismo liberal identificó o confundió la igualdad formal o jurídica 

                                                      
132 STIGLITZ , Ruben ; STIGLITZ , Gabriel.  Contratos por Adhesión, Cláusulas Abusivas y Protección al Consumidor. 
Buenos Aires : Depalma, 1985, p. 113. 
133

 En el caso del derecho inglés, contexto de origen de las cláusulas exonerativas de responsabilidad,  a finales del 
siglo XIX las cortes inglesas revisaron su posición frente a la concesión absoluta que habían reconocido a la libertad 
contractual. Bajo la corriente del solidarismo social, se empezaron a aceptar una serie de restricciones para dicha 
libertad, a la cual se le reconoció también una vocación social.  Así, empezó la jurisprudencia inglesa a modificar el 
abordaje jurídico que le daban a las cláusulas exonerativas de responsabilidad. Entre los cambios más destacados 
se puede mencionar la interpretación restrictiva de dichas cláusulas y la aplicación más extensiva de la regla contra 
proferentem.  A nivel legislativo, se destaca  la Unfair Contracts Terms Act de 1977, una ley de cláusulas de  
exoneración y limitación de responsabilidad en contratos con los consumidores que sometían las cláusulas a una 
decisión judicial por la cual las mismas se considerarían abusivas si no lograban superar un test de razonabilidad. 
Con esta norma se pasa de un sistema de libertad contractual de mercado a uno de protección del contratante 
débil, posición que se confirmará con la incorporación de la Directiva CE 13/93, directiva que se incorporó en 

Inglaterrra mediante la Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations de 1994. 
GUAL ACOSTA, José Manuel. Cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Bogotá: Grupo Editorial 
Ibañez, 2008, p. 57. 
134 

 STIGLITZ, Gabriel. Defensa de los consumidores de productos y servicios. Buenos Aires: La Rocca, 1994, p.189. 
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con la igualdad real o de fuerzas, a punto tal que lo que se dio en denominar libertad 

contractual, finalmente devino en trampa para el contratante carente de poder de 

negociación. 

  Así pues, la autonomía privada  dejó de ser un principio absoluto e irrestricto de 

raíz meramente individualista,  y pasó a tener restricciones en virtud de una faceta 

social que le exige ser congruente con determinados intereses de la colectividad. En 

este sentido, nuestra Constitución Política estipula:    

“ARTÍCULO 28. […]Las acciones privadas que no 

dañen la moral o el orden públicos, o que no 

perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la 

ley.” 

 

Conviene entonces aclarar que, a la luz del principio de la libertad 

contractual, las cláusulas exonerativas de responsabilidad son perfectamente 

válidas y lícitas  ―quedando a discreción de las pactes contractuales su utilización en 

el contrato― siempre y cuando dichas cláusulas no sobrepasen los límites a ellas 

impuestos por ley. De ahí que BAUDRIT sostenga que “con fundamento en la 

autonomía de la voluntad, los contratantes pueden hacer toda clase de renuncias 

previas en lo que concierne a sus intereses de orden patrimonial,  con la salvedad de 

las prohibiciones legales.”135  

 

                                                      
135

 BAUDRIT, Diego. Derecho Civil. Volumen I, Primera Reimpresión, Tercera Edición. San José: Editorial Juricentro, 
2007, p.97. 
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2.2. Limitaciones a las cláusulas exonerativas de responsabilidad  

La validez y eficacia jurídica que en principio se le reconoce a las cláusulas 

exonerativas de responsabilidad como manifestación de la libertad contractual, requiere 

para su consolidación pasar por los tamices que implican las diferentes limitaciones 

impuestas por ley a la autonomía privada; razón por la cual, a continuación, pasamos a 

referirnos a las mismas. 

2.2.1.El dolo 

En los países europeos y latinoamericanos pertenecientes a la tradición jurídica 

romana, el marco originario de los límites a las cláusulas exonerativas de 

responsabilidad se encuentra en la prohibición del pacto de no responder por dolo.136  

Al respecto, GONZÁLEZ CASTILLO137 asegura que pactar de antemano la 

irresponsabilidad de una de las partes en caso de una actuación dolosa suya, 

significaría condonar el dolo futuro, lo cual importaría implícitamente una autorización 

para dejar de cumplir intencionalmente o con una negligencia tan inexcusable que bien 

puede equipararse al hecho voluntario, lo que es manifiestamente inmoral. De ahí que 

                                                      
136

 DÍAZ LINDAO, Indira. Límites  a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de los 
contratos.  Tesis de la Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’. Revista de la Universidad Externado de 
Colombia, N°20, 2011. Disponible en <revistas.uexternado.edu.co › Inicio › No 23 (2012) › Díaz Lindao > 
137 GONZALEZ CASTILLO, Joel. Las cláusulas limitativas, exonerativas o agravantes de responsabilidad en materia 

contractual. Validez y límites.  En Revista Chilena de  Derecho,  Santiago,  v. 38,  n. 1, Abril 2011.   Disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07184372011000100005&lng=es&nrm=iso>  

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/index
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/issue/view/341
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3306/0
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no sea admisible que el contrato no imponga a una de las partes un mínimo de cuidado 

en la ejecución de sus prestaciones. 

 En este sentido, nuestro Código Civil es claro al estipular:  

“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.” [énfasis suplido] 

2.2.2.El orden público 

El concepto jurídico de orden público es indeterminado, flexible, dinámico y de 

difícil definición. No obstante, puede entenderse, grosso modo, como el conjunto de 

principios inspiradores de un ordenamiento jurídico, reflejo de los valores esenciales de 

una sociedad en un momento dado.138 En este sentido, el orden público sirve a la tutela 

de bienes jurídicos reconocidos legalmente como fundamentales, como la vida y  la 

integridad física de las personas, y además como mecanismo de protección de la 

parte débil de la relación contractual en determinados tipos negociales.139  

 

                                                      
138

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°637 de ocho horas cincuenta minutos del seis de 
setiembre de dos mil siete. 
139

 DÍAZ LINDAO, Indira. Límites  a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de los 
contratos.  Tesis de la Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’. Revista de la Universidad Externado de 
Colombia, N°20, 2011. Disponible en <revistas.uexternado.edu.co › Inicio › No 23 (2012) › Díaz Lindao >  

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/index
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/issue/view/341
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3306/0
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Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado 

que: 

 “El orden público constituye el instrumento del que se 

vale el ordenamiento jurídico para garantizar, 

mediante una limitación a la autonomía de la voluntad, 

la vigencia de los intereses generales de la sociedad, 

que es lo que constituye su objeto, de ahí que, 

siempre predominen sobre los particulares. Para 

lograr su resguardo y preservación, se dota de 

imperatividad a las normas, se declaran 

irrenunciables los derechos, se posibilita que en 

ciertos casos se apliquen de oficio y se invalidan 

los actos que los conculquen. Desde esta 

perspectiva, las normas imperativas se caracterizan 

por ser de aplicación obligatoria, no pueden ser 

sustituidas ni alteradas, imponiéndose de modo 

absoluto a la voluntad particular. En consecuencia, 

se yerguen como una barrera infranqueable a su 

capacidad de disposición, de ahí, la necesidad o 

interés general de que estén sobre la decisión 

individual. Pueden ser positivas o negativas, según 

ordenen o prohíban forzosamente una determinada 

conducta. Esto en el caso de Costa Rica, es posible 

desprenderlo de la relación de los artículos 12, 28 y 

140 incisos 6) y 16) de la Constitución Política, sobre 

los que la Sala Constitucional ha expresado, que el 

orden público se erige como uno de los motivos que 

excluye la posibilidad de que las acciones particulares 

estén fuera de la acción de la ley, mediante normas 
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que se sobreponen a la voluntad de las partes.”140 

[énfasis suplido] 

 

Por su parte, la doctrina reconoce las diferentes expresiones del orden público, 

sea el orden público político y el orden público económico o intervencionista. El 

primero, referido al conjunto de normas o principios dirigidos a la conservación y 

protección de la estructura y seguridad del Estado y de la sociedad, así como  la 

defensa de bienes jurídicos especialmente tutelados por la sociedad, como la vida y la 

integridad del individuo y de la familia. El segundo, sea el orden público económico ― 

más relevante a efectos de esta investigación―, hace referencia a las normas y 

principios inspirados en la necesidad de intervención del Estado en las relaciones 

económicas, y se concreta en normas que restringen la autonomía privada, 

comprendida en ella la libertad contractual; lo anterior, en aras de amparar en ciertos 

contratos los intereses de la parte más débil, como el trabajador, el arrendatario, el 

adherente o el consumidor (orden público económico de protección), o 

manifestándose como instrumento para la organización, productividad, eficiencia y 

equidad del sistema económico (orden público de dirección).141 

 

                                                      
140

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°637 de ocho horas cincuenta minutos del seis de 
setiembre de dos mil siete. En similar sentido se pueden consultar las sentencias  N° 311de las ocho horas con 
treinta minutos del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y el N° 10352 de catorce horas con cincuenta y 
ocho  minutos del veintidós de noviembre de dos mil. 
141 

HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones. Concepto, Estructura, Vicisitudes. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2007.  
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En esta línea, respecto del interés estatal por proteger al consumidor, indica la 

Sala Constitucional:   

 “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 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 

[…]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[…],el ordenamiento y la sistematización 

de las relaciones recíprocas entre los interesados, […] 

y en fin, la mayor protección del funcionamiento del 

habitante en los medios de subsistencia.”142 [énfasis 

suplido] 

 

En este sentido, el orden público económico de protección impone límites a 

la utilización de las cláusulas de exoneración de responsabilidad mediante 

                                                      
142 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°1441 de las quince horas con cuarenta y cinco 
minutos de dos de junio de mil novecientos noventa y dos. 
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normas que funcionan como mecanismos de control frente al eventual abuso de 

la posición dominante.   

Respecto del objeto de estudio de la presente investigación, a nivel nacional, en 

el particular caso de las relaciones de consumo, estas expresiones del orden público 

protegiendo al sujeto débil de la relación, sea al consumidor, se tradujeron en la ley N° 

7472; norma autoregulada como de orden público, y por tanto de acatamiento 

obligatorio.  

Así las cosas, las disposiciones legales imperativas constituyen límites a la 

autonomía de la voluntad en cuanto el ordenamiento jurídico mismo les concede un 

rango preferente, sea una jerarquía superior, por sobre los preceptos de libertad y 

autonomía, y por sobre las normas supletorias o dispositivas, esto, en razón de la 

importancia que el mismo ordenamiento reconoce a la materia que está regulando la 

norma de orden público. “Y esa primacía se traduce en su carácter coactivo, en tanto el 

orden jurídico no tolera que el sujeto no haga lo que manda hacer, o haga lo que 

prohíbe hacer.”143 

2.2.3.La buena fe contractual 

El principio contractual de la buena fe objetiva se ha entendido como un límite 

general a la autonomía privada con base en fundamentos ético sociales, en cuanto 

hace posible luchar contra los abusos que, en ejercicio de la libertad contractual, una 

                                                      
143

  STIGLITZ, Gabriel. Defensa de los consumidores de productos y servicios. Buenos Aires: La Rocca, 1994. 
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parte puede cometer sobre la otra en perjuicio del equilibrio, la utilidad social y la 

justicia del contrato. Por esto se suele afirmar que “el abuso del derecho es una noción 

que deriva de la exigencia de buena fe”144; y por ende, el requisito de la buena fe es 

esencial para calificar una cláusula contractual de abusiva.    

Consecuentemente, la aplicación del parámetro de la buena fe contractual 

determina si el acatamiento estricto de lo que las partes han acordado, emplaza la 

situación en tal estado de inequidad para una de ellas, que el contrato puede 

eventualmente ser instrumento de desórdenes sociales. Dejando así de ser el contrato 

un mecanismo útil a la convivencia social o al interés general, y transformándose en 

fuente de injusticia contractual.145   

Existe una relación inescindible entre la buena fe contractual y la equidad, 

ambos pilares axiológicos del ordenamiento jurídico, en cuanto la primera siempre se 

encuentra en procura de la segunda dentro del ámbito contractual. Bajo dicha 

inteligencia, el interés del ordenamiento jurídico por mantener la equidad y evitar el 

abuso enmascarado bajo un disfraz de legalidad, impone a la buena fe como un 

principio que irradia y permea todo el rango normativo,  afectando y limitando el 

ejercicio de los derechos, incluyendo, claro está, la libertad contractual. De ahí que se 

le reconozca al principio de buena fe el carácter de cláusula general contractual 146, en 

                                                      
144

 GUAL ACOSTA, José Manuel. Cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibañez, 2008, p 50. 
145

 STIGLITZ, Gabriel. Defensa de los consumidores de productos y servicios. Buenos Aires: La Rocca, 1994. 
146

 GUAL ACOSTA, José Manuel. Cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibañez, 2008, p. 49. 
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el sentido de que el mismo siempre integrará el contenido de todo contrato, 

independientemente de estar incluido en el clausulado.  

Bajo esta tesitura, establece nuestro Código Civil:  

“ARTÍCULO 21: Los derechos deberán ejercitarse 

conforme con las exigencias de la buena fe.”  

 

Por su parte, dispone el artículo 1023 del mismo cuerpo legal: 

“ARTÍCULO 1023.- 1) Los contratos obligan tanto a lo 

que se expresa en ellos, como a las consecuencias 

que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la 

obligación, según la naturaleza de ésta.[…]” 

 

Corolario de lo anterior, la buena fe contractual no solo implica actuar de manera 

correcta y proba, sino que además permite integrar las obligaciones contractuales 

desde una perspectiva positiva o negativa, por ejemplo, con deberes de colaboración, 

lealtad, protección  o, en todo caso, de salvaguardia de las expectativas suscitadas 

recíprocamente por los contratantes, así como de abstención de ciertos actos o 

conductas contrarias al equilibrio y la congruencia causal del contrato.147 

                                                      

147 
DÍAZ LINDAO, Indira. Límites  a las cláusulas modificativas de la responsabilidad en el derecho moderno de los 

contratos.  Tesis de la Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’. Revista de la Universidad Externado de 
Colombia, N°20, 2011. Disponible en <revistas.uexternado.edu.co › Inicio › No 23 (2012) › Díaz Lindao > 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/index
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/issue/view/341
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3306/0
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Así pues, la buena fe se erige como un principio que exige la aplicación de un 

juicio de equidad sobre las cláusulas contractuales, con el propósito de determinar si 

las mismas entrañan, o no, un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones que 

derivan del contrato. No se trata de procurar una rigurosa equivalencia entre las 

prestaciones, sino de corregir desequilibrios abusivos no justificados que pueden ir en 

dos sentidos: 1. Liberándose la parte  de las obligaciones que le atañen (sea por la 

naturaleza misma del contrato pactado, o por así disponerlo expresamente la ley); o  2. 

Agravando las obligaciones que le corresponden a la contraparte. Como ejemplo del 

primer sentido, hallamos las cláusulas exonerativas de responsabilidad, donde la buena 

fe demanda la aplicación de un juicio de equidad sobre ellas a fin de valorar el grado de 

afectación o razonabilidad de esa exoneración frente al equilibrio normativo del 

contrato. Pudiendo entonces llegarse a la conclusión de que dicho clausulado se 

encuentra dentro de los parámetros de lo cobijado por la autonomía privada en su 

faceta de libertad contractual; o que contraviene la equidad procurada, en cuyo caso 

dichas cláusulas encontrarán sanción en  el ordenamiento jurídico. 

En este estado de cosas, GUAL148 estima que el estudio del tema del principio 

de la buena fe contractual recobra actualidad en el derecho nacional y comparado con 

el objeto de restablecer el equilibrio de los derechos de las partes que intervienen en 

los contratos. Equilibrio que resulta afectado con la contratación en masa en cuanto, en 

esta modalidad  contractual, suelen aparecer establecidas por la parte fuerte cláusulas 

restrictivas de responsabilidad, en detrimento de los intereses de la contraparte, a 

                                                      
148

 GUAL ACOSTA, José Manuel. Cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad civil. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibañez, 2008, p.52. 
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quien resultan casi impuestas por no quedarle otra opción que la de contratar en las 

condiciones que se lo proponen sin poder ejercer un derecho real de negociación.   

2.2.3.1.Las cláusulas abusivas en las relaciones de consumo. 

Se denomina cláusulas abusivas (también denominadas por la doctrina como 

cláusulas vejatorias, lesivas o desleales149)  a aquéllas que causan un desequilibrio 

respecto de los derechos y las obligaciones de las partes contractuales, entrañando así 

una lesión al principio de la buena fe contractual.  

Tradicionalmente, suele asociarse el estudio de las cláusulas abusivas al ámbito 

de los contratos de adhesión toda vez que la redacción unilateral que caracteriza a 

éstos facilita notablemente la utilización de aquel tipo de clausulado. No obstante, 

conviene aclarar que las cláusulas abusivas pueden igualmente presentarse en 

contratos de todo tipo, incluidos los de libre discusión. En tal sentido, una cláusula 

abusiva no debe ser necesariamente una cláusula redactada unilateralmente, ya que el 

abuso también puede esconderse tras una cláusula de libre discusión. Corolario de lo 

anterior,  consideramos inadecuada la sinonimia que un sector de la doctrina realiza 

entre las cláusulas abusivas y las cláusulas predispuestas unilateralmente.150  

                                                      
149

 FARINA, Juan M. Defensa del consumidor y del usuario. Comentario Exegético de la Ley 24.240 y del decreto 
reglamentario 1798/94. 2°edición actualizada y ampliada. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000, p.348. 
150

 Así por ejemplo la definición de cláusulas abusivas dada por FARINA: “Concretamente se puede entender por 
cláusulas abusivas las impuestas unilateralmente por el empresario y que perjudiquen a la otra parte, o 
determinen una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de los contratantes.”  [énfasis 
suplido] 
FARINA, Juan M. Defensa del consumidor y del usuario. Comentario Exegético de la Ley 24.240 y del decreto 
reglamentario 1798/94, 2°edición actualizada y ampliada. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000, p. 348. 
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“La expresión “contrato de adhesión” se atribuye a Saleilles que la formuló a 

principios del siglo pasado, la cual, posteriormente, se generalizó en Francia y el resto 

de Europa. Con ese concepto, se hace referencia a la contratación masiva efectuada 

por un empresario mercantil o industrial que posee un contenido predeterminado o 

prefijado. Dentro de las características más notables de esta especie de contratos se 

encuentra en que su celebración no es precedida por una libre discusión del contenido 

posible del contrato por las partes contratantes. Consecuentemente, el clausulado del 

contrato, únicamente, puede ser aceptado (adhesión) por una de las partes, dado que, 

poseen un contenido inmodificable”151 

Así pues, los  contratos de adhesión, actualmente el prototipo contractual más 

utilizado en los contratos de consumo, surgieron como respuesta a las necesidades 

emanadas de una sociedad de consumo con una dinámica comercial más ágil, 

caracterizada por la producción en serie, la contratación masiva,  los altos volúmenes 

de tráfico mercantil o industrial y los ritmos vertiginosos que le impiden a la empresa 

discutir con su contraparte el contenido del contrato caso por caso.  En este sentido, los 

contratos celebrados por el comerciante con el consumidor con relación a los bienes y 

servicios ofrecidos masivamente en el mercado, se efectúa sobre bases ya prefijadas 

por el primero de acuerdo a la política empresarial de carácter general.152 De esta 

manera, una parte, llamada la predisponente u oferente, elabora unilateralmente el 

clausulado contractual; mientras que la otra parte, denominada la adherente, se limita a 

consentir el estatuto contractual como un todo, sin haber tenido, dada la forma como se 

                                                      
151 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°1556 de las quince horas treinta y cinco 
minutos del siete de febrero de dos mil siete. 
152 ALPÍZAR RODRÍGUEZ, Ruth; LÓPEZ RETANA, Ana; BRENES VARGAS, Rodrigo. La contratación desde la 

perspectiva del consumidor.  Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 242. 
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ha desarrollado la fase precontractual, posibilidad fáctica de influir sobre el contenido 

del clausulado.153  

Sobre el particular,  conviene tener en cuenta lo dispuesto por la ley N°7472: 

“ARTÍCULO 2: DEFINICIONES[…] 

Contrato de adhesión 

Convenio cuyas condiciones generales han sido 

predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y 

deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte 

contratante. 

Predisponente 

Sujeto del contrato de adhesión que dispone, por 

anticipado y unilateralmente, las condiciones 

generales a las que la otra parte deberá prestar su 

adhesión total, si desea contratar. 

Adherente 

Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, 

en su totalidad, a las condiciones generales 

dispuestas unilateralmente por el predisponente. […]” 

 

Así pues, en los contratos de adhesión el contenido del contrato es obra 

exclusiva de una de las partes, en cuanto el otro contratante no ha contribuido a 

determinar ese contenido y se ha limitado simplemente a manifestar su acuerdo o 

                                                      
153

 TORREALBA NAVAS, Federico. Lecciones de Contratos. Primera Parte. Elementos del Contrato. San José: Costa 
Rica.: ISOLMA, 2009, p.108. 
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desacuerdo. Por ello se denominan contratos de adhesión, en el sentido de que una de 

las partes se despliega totalmente a un contenido previamente establecido sin su 

participación; es decir, se adhiere a las  condiciones generales de  contratación, 

conceptualizadas como cláusulas redactadas previa y unilateralmente en forma general 

y abstracta para fijar ciertos contenidos contractuales.154  

Al respecto, señalan los STIGLITZ155  que el poder de negociación, al 

concentrarse en uno de los polos, corrientemente conduce al abuso, muy 

especialmente cuando el comerciante  aprovecha su dominio negocial para exonerarse 

de responsabilidades o limitar sus consecuencias, para atenuar sus obligaciones o 

facilitar la ejecución a su cargo; o desde la perspectiva del consumidor, para agravar 

subrayadamente sus cargas, acentuar sus deberes, establecerle plazos estrangulares, 

invertir en su contra la carga probatoria, en fin, desequilibrar el principio de reciprocidad 

de las estipulaciones, de tal suerte que acumula ventajas en su favor y 

simultáneamente desventajas en las prestaciones del consumidor.   

Como puede apreciarse, si bien las cláusulas abusivas no son exclusivas de los 

contratos de adhesión, éstos representan un terreno más que fértil para la aparición de 

este tipo de clausulado dada la unilateralidad de redacción que goza el predisponente, 

misma que le permite estipular condiciones que le favorezcan abusivamente a 

expensas de su contraparte contractual. En efecto, si es factible encontrar cláusulas 

abusivas en contratos de libre discusión, sea desequilibrios respecto de las 

                                                      
154

 BAUDRIT, Diego. Derecho Civil. Volumen I, Primera Reimpresión, Tercera Edición. San José: Editorial Juricentro, 
2007, p 43. 
155

 STIGLITZ , Ruben ; STIGLITZ , Gabriel.  Contratos por Adhesión, Cláusulas Abusivas y Protección al Consumidor. 
Buenos Aires : Depalma, 1985, p.95. 
 



Capítulo II: Cláusulas exonerativas de responsabilidad| 101 

 

obligaciones y derechos de la partes, con mayor razón aún en los contratos de 

adhesión, donde el desequilibrio es connatural e inherente.  

2.2.3.1.1.  La doble regulación legal sobre las cláusulas abusivas 

En la década de los años 70, el legislador nacional se percató de lo imperioso 

que resultaba implementar regulaciones que ayudaran a controlar y frenar el clausulado 

abusivo contra el consumidor, en otros términos, intervenir la libertad contractual con el 

propósito de impedir que el contrato legitimase la inequidad y el abuso. Por un lado, la 

necesidad de protección de uno de los pilares axiológicos del ordenamiento jurídico, 

sea la buena fe;  en tanto las cláusulas abusivas entrañan una lesión a dicho principio 

que procura la equidad. Por el otro lado, la necesidad de proteger los derechos del 

consumidor, esto en razón de que ya había permeado en el ámbito jurídico nacional el 

novedoso Derecho del Consumidor y su inherente interés por proteger al consumidor 

como sujeto débil de la relación de consumo, tal y como lo demuestra la primera 

legislación nacional especializada en la materia, sea la Ley de Protección al 

Consumidor N° 5665 del 28 de febrero de 1975.  

Corolario de lo anterior, en el año de 1976, se reformó el artículo 1023 del 

Código Civil incluyéndole un listado de supuestos que el legislador consideró 

constitutivos de cláusulas abusivas; en donde no es coincidencia que el primer inciso 

de dicho numeral se refiera al papel integrador de la equidad respecto del contenido 

contractual, y seguidamente, en el segundo inciso, se realice el listado referido de 
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cláusulas abusivas156 , en cuanto, como ya se ha reseñado, éstas representan una 

amenaza para  la equidad. 

                                                      
156 “ARTÍCULO 1023.- 1) Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la 

equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta. 
2) A solicitud de parte los tribunales declararán la nulidad absoluta de las siguientes cláusulas contractuales: 
a) Las de conformidad con las cuales el vendedor u oferente se reserva el derecho de modificar unilateralmente el 
contrato o de determinar por sí solo si el bien vendido es conforme al mismo; 
b) La de fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si acepta o no la oferta de compra 
hecha por el consumidor; 
c) La cláusula según la cual, los bienes pueden no corresponder a su descripción, al uso normal o al uso 
especificado por el vendedor u oferente y aceptado por el comprador o adherente; 
d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o interpretación del contrato, con el fin de 
impedir que rijan los preceptos nacionales que protegen al consumidor; 
e) Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para recurrir a los tribunales comunes; 
f) Las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de rescisión del contrato en caso de fuerza mayor o en 
caso fortuito; 
g) Las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la fecha de entrega del bien; 
h) La que impone a una de las partes del contrato la carga de la prueba, cuando ello corresponde normalmente al 
otro contratante; 
i) La que prohíbe al comprador o adherente la rescisión del contrato, cuando el vendedor u oferente tiene la 
obligación de reparar el bien y no la ha satisfecho en un plazo razonable; 
j) La que obliga al comprador o adherente a recurrir exclusivamente al vendedor u oferente, para la reparación del 
bien o para la obtención y reparación de los repuestos o accesorios, especialmente fuera del período de garantía; 
k) La que imponga al comprador o adherente plazos excesivamente cortos para formular reclamos al vendedor u 
oferente; 
l) La que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, para exigir del comprador o adherente garantías 
excesivas a juicio de los tribunales; 
m) La que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente; 
n) La que faculta al vendedor u oferente para sustraerse de sus obligaciones contractuales, sin motivo justificado o 
sin la contraprestación debida; 
o) La que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer valer sus derechos por incumplimiento del 
contrato o por defectuosa ejecución de éste; 
p) La que no permita determinar el precio del bien, según criterios nítidamente especificados en el contrato 
mismo; 
q) Las que autoricen al vendedor u oferente para aumentar unilateralmente el precio fijado en el contrato, sin 
conceder al comprador o adherente la posibilidad de rescindirlo; 
r) Las que permiten al vendedor u oferente o al prestatario de un servicio, eximirse de responsabilidades para que 
sea asumida por terceros; 
s) La que imponga al comprador o adherente, por incumplimiento del contrato, obligaciones de tipo financiero sin 
relación con el perjuicio real, sufrido por el vendedor u oferente. 
3) Toda persona interesada u organización representativa de los consumidores podrá demandar la nulidad de las 
cláusulas abusivas de los contratos tipo o de adhesión enumeradas en este artículo. 
4) Para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un contrato tipo o de adhesión, quienes carecieren de 
asistencia legal y de recursos económicos para pagarla tienen derecho a ser asistidos por los defensores públicos.” 
(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6015 de 7 de diciembre de 1976) 
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Casi dos décadas después, en el año de 1994, apareció la segunda norma 

tendente a controlar e impedir el abuso contractual contra el consumidor, sea la ley 

7472, misma que dispone al respecto: 

Artículo 32°.- Derechos del consumidor. 

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: 

[…]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. 

 Artículo 34: Obligaciones del comerciante. 

Son obligaciones del comerciante y el productor, 

con el consumidor, las siguientes: 

[…] o) Apegarse a la equidad, los buenos usos 

mercantiles y a la ley, en su trato con los 

consumidores. […] 

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. 
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(*)(Actualmente corresponde al 46) 

 

Además de relacionarlo con los derechos del consumidor y obligaciones del 

comerciante, la ley 7472 sería aun más específica respecto del clausulado abusivo en 

su artículo 39 (actualmente el ordinal 42 en virtud del artículo 80 de la Ley de 

Contingencia Fiscal, N° 8343 del 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 39 al 42 

actual) que establecía un listado de cláusulas abusivas. La diferencia de esta segunda 

regulación respecto de la primera, sea el numeral 1023 del Código Civil, radicaba en 

que la LPCDEC se refería particularmente al clausulado abusivo en el  ámbito de los 

contratos de adhesión de consumo.157  

                                                      
157 Ley N° 7472, Artículo 42: “Cláusulas abusivas en contratos de adhesión. 

En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está 
sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido 
mediante una diligencia ordinaria 
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte b) de la ley N° 7854 del 14 de diciembre de 1998) 
Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de adhesión, civiles y mercantiles, 
que: 
a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se desprenda con claridad del texto. 
b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. (pero ojo  no sería acá cláusula de exo porque esa 
funciona cuando ya la responsabilidad se configuró) 
c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de la parte predisponente o 
importen renuncia o restricción de los derechos del adherente. 
d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, cumplimiento defectuoso o 
mora. 
e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su 
ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión, 
modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento imputable al último. 
f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho fundado en el contrato. (es una renuncia 
implícita, el derecho al resarcimiento que tienen el consumidor fundado en el artículo 35 de la ley 7472, artículo 
1023 cc) 
g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales consagrados en el Código Procesal Civil o 
en leyes especiales conexas. 
h) Sean ilegibles. 
i) Estén redactadas en un idioma distinto del español. 
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Respecto a esta doble regulación nacional sobre las cláusulas abusivas, 

discrepamos de la interpretación realizada por CAPELLA158 en el sentido que, basado 

en los principios de vigencia de las leyes en el tiempo, el artículo 39 (actualmente 42) 

de la Ley N° 7472 derogó tácitamente el inciso 2 del artículo 1023 del Código Civil.  En 

contraposición, consideramos que, atendiendo al carácter protector del consumidor y 

equilibrio de la relación contractual,  no debe entenderse que hubo tal derogación 

tácita,  por el contrario,  ambas normas deben conjugarse; máxime siendo el ámbito de 

aplicación del ordinal 1023 más amplio que el del numeral 42, toda vez que el primero 

no es exclusivo de los contratos de adhesión de consumo, mientras que sí lo es el 

segundo.  

Conviene destacar que ambas regulaciones, sea el ordinal 1023 del Código Civil 

y el numeral 42 de la ley 7472, sancionan las cláusulas abusivas ahí enunciadas con 

nulidad absoluta.  

Al respecto, señalan los STIGLITZ que “cabe deslindar finalmente este concepto 

de invalidez (nulidad), de la categoría de la ineficacia, con que algún otro ordenamiento 

(v.gr., ley alemana de 1977) rotula a la sanción aplicable contra la cláusula abusiva. En 

puridad, todo sistema de control de las estipulaciones inequitativas responde a una 

misma situación fáctica: vicios  que hacen al acto inidóneo para producir sus efectos 

                                                                                                                                                                           
j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por cobrar, los cargos e intereses 
moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los recargos y otras obligaciones que el usuario quede comprometido 
a pagar a la firma del contrato 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° aparte a) de la ley N° 7854 del 14 de diciembre de 1998) 
[…]En caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de los contratos de adhesión deben prevalecer sobre 
las generales. Las condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.” 
158

 CAPPELLA, Gino. Observaciones generales en torno al tema de los contratos de adhesión. En  Revista Ivstitia, N° 
116-117. San José, 1996. 
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propios, desde el mismo momento de su perfeccionamiento. Y esta fórmula, más allá 

de una inagotable discusión terminológica, configura acabadamente, a nuestro juicio, la 

definición de nulidad. No tiene que ver con la ineficacia, que atañe a los efectos del 

negocio en una fase posterior, avanzada su ejecución, y presuponiendo un ciclo 

formativo válido y perfecto: sólo sus consecuencias se malogran, en virtud de 

circunstancias extrínsecas y repercutiendo recién sobre los tramos pendientes de la 

relación contractual.” 159      

   Bajo esta tesitura, siguiendo a TORREALBA160, en virtud del artículo 837 del 

Código Civil161,  la nulidad absoluta, en contraposición con la nulidad relativa o 

anulabilidad,  se caracteriza por tener un ámbito muy amplio en cuanto a los 

legitimados para reclamarla (en tanto la puede requerir cualquier persona interesada) y 

no ser subsanable por ratificación. Asimismo, según lo estipulado en el precitado 

ordinal, se suele señalar que la nulidad absoluta se caracteriza por la posibilidad de su 

declaratoria de oficio; no obstante, el artículo 1023 se configura en la excepción a esta 

regla toda vez que el mismo numeral estipula claramente que la declaratoria judicial de 

nulidad absoluta de las cláusulas ahí enumeradas se hará a solicitud de parte.   

En abono de lo dicho, la doctrina y la jurisprudencia nacional han reconocido tres 

controles sobre las cláusulas abusivas en el contexto de los contratos de adhesión de 

                                                      
159 

STIGLITZ , Ruben ; STIGLITZ , Gabriel.  Contratos por Adhesión, Cláusulas Abusivas y Protección al Consumidor. 
Buenos Aires : Depalma, 1985, pp. 229 y 230. 
160 

TORREALBA NAVAS, Federico. Lecciones De Contratos. Primera Parte. Elementos Del Contrato. San José: Isolma, 
2009, pp. 430-432. 
161 ARTÍCULO 837.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste 

de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen: y no puede subsanarse por la confirmación o 
ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. 
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consumo; es decir controles sobre condiciones generales que entrañan abusos y 

desequilibrios. Los referidos  controles son: el control de inclusión, el control de 

contenido y el control de interpretación. 

2.2.3.1.2.  El control de inclusión 

El control de inclusión pretende la eliminación de las cláusulas que no haya 

podido conocer un consumidor adherente de tipo medio, es decir, con una diligencia 

ordinaria.  Al respecto, dispone el primer párrafo del ordinal 42 de la ley 7472:  

“En los contratos de adhesión, sus modificaciones, 

anexos o adenda, la eficacia de las condiciones 

generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas 

por parte del adherente o a la posibilidad cierta de 

haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria 

[…]” 

 

Bajo esta inteligencia, este control persigue la transparencia de las condiciones 

generales, entendiendo por ello la exigencia de una redacción clara, sencilla y concreta 

que permita al consumidor un conocimiento real y efectivo de lo estipulado 

contractualmente. Consecuentemente, se le prohíbe al comerciante agregar al contrato 

términos técnicos sin explicar el significado de éstos al consumidor.  En tal sentido, 

señala ALPÍZAR et al. que “una cláusula intransparente (sic.) implica un desequilibrio 
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que constituye una desventaja para el consumidor, porque no sabe cuales (sic.) son 

sus derechos y obligaciones contractuales.”162  

2.2.3.1.3.  El control  de contenido 

Si  la cláusula en análisis pasó exitosamente el tamiz representado por el control 

de inclusión, se procede a aplicar el segundo control, sea el control de contenido, que, 

como la misma palabra indica, se enfoca en el análisis del contenido de la cláusula en 

cuestión.  

Siguiendo a ALPÍZAR et al.163, este control es una manifestación de la justicia en 

el tanto tiene por finalidad la eliminación de las cláusulas abusivas del contrato, sea 

aquéllas que no cumplen el principio de buena fe y justo equilibrio en la relación 

contractual.  

2.2.3.1.4.  El control de interpretación 

A pesar que es señalado como un tercer control por un sector de la doctrina, 

otros opinan que la interpretación contractual no funge como un control propiamente 

dicho de las cláusulas abusivas, toda vez que de la interpretación de una cláusula 

                                                      
162 ALPÍZAR RODRÍGUEZ, Ruth; LÓPEZ RETANA, Ana; BRENES VARGAS, Rodrigo. La contratación desde la 

perspectiva del consumidor.  Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 267. 
163

 ALPÍZAR RODRÍGUEZ, Ruth; LÓPEZ RETANA, Ana; BRENES VARGAS, Rodrigo. La contratación desde la 
perspectiva del consumidor.  Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 268. 
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surgirá su sentido y alcance, mas no su supresión, razón por la cual no se configura en 

un control.164  

No obstante, vale la pena señalar que los lineamientos de interpretación 

aplicados en sede judicial respecto de las condiciones generales en las relaciones de 

consumo van dirigidos a la interpretación pro-consumidor, o regla contra proferentem, 

según la cual, “al hallarse el contratante débil apartado de los mecanismos de 

configuración interna del contrato, obtiene una ventaja que se instala como control 

judicial indirecto, la cual consiste en que el riesgo contractual lo asume el 

predisponente165; así las cosas, entre varios sentidos posibles, debe preferirse el que 

beneficie a la parte que no redactó el contrato.166   

SECCIÓN TERCERA: VALIDEZ O INVALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS 

EXONERATIVAS DE RESPONSABILIDAD EN LOS ESTACIONAMIENTOS  

DE LOS LOCALES COMERCIALES 

Como se explicó ampliamente en el primer capítulo de la presente investigación, 

con el fin de no hacer inaccesible el derecho al resarcimiento del consumidor, la 

legislación especializada de protección al consumidor se decantó por establecer un 

régimen de responsabilidad objetiva en las relaciones de consumo, sea uno en donde 

                                                      
164

 ALPÍZAR RODRÍGUEZ, Ruth; LÓPEZ RETANA, Ana; BRENES VARGAS, Rodrigo. La contratación desde la 
perspectiva del consumidor.  Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 269. 
165

 ALPÍZAR RODRÍGUEZ, Ruth; LÓPEZ RETANA, Ana; BRENES VARGAS, Rodrigo. La contratación desde la 
perspectiva del consumidor.  Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 271. 
166 

TORREALBA NAVAS, Federico. Lecciones de Contratos. Primera Parte. Elementos del Contrato. San José: Costa 
Rica.: ISOLMA, 2009, p. 110. 
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una eventual declaratoria de responsabilidad no necesitase de un juicio de culpa. Al 

respecto, nos permitimos volver a citar parte de lo que regula la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor: 

“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[…]” 

Como puede apreciarse, el régimen de responsabilidad establecido por este 

ordinal 35 tiene un ámbito muy amplio de aplicación, en cuanto no enumera una serie 

de supuestos dentro de los cuales surgirá la responsabilidad del comerciante, 

proveedor o productor; en contraposición establece, genéricamente, que el comerciante 

debe responder cuando el consumidor resulte perjudicado por razón del bien o el 

servicio, lo cual, evidentemente, implica la inclusión de un sinnúmero de supuestos. En 

razón del espíritu protectivo y del fundamento axiológico que cimenta el Derecho del 

Consumidor, consideramos que, en este caso, la técnica legislativa de crear un 

régimen de responsabilidad de “amplio espectro” fue lo más adecuado; aun cuando un 

sector de la doctrina cuestione la evolución expansiva que ha tenido el ordinal 35 167; 

evolución que se hace ostensible a través del análisis de la respectiva jurisprudencia. 

                                                      
167

 En este sentido, apunta TORREALBA: “A priori, la emergencia de un islote de responsabilidad objetiva en el mar 
de la responsabilidad subjetiva no debía causar sorpresa[…] La diferencia, en este caso, [refiriéndose al artículo 35 
de la ley 7472] radica no sólo en el tamaño descomunal del “islote” –prácticamente un continente-: “los bienes y 
servicios dirigidos al consumidor”; sino, fundamentalmente, en  la indeterminación de su contorno. […] La 
disposición del 35 de la Ley 7472 tienen aspiraciones mucho más ambiciosas que sus antecesoras. No se conforma 
con ser norma de excepción, sino que camina con la impostura de una gran cláusula general de responsabilidad 



Capítulo II: Cláusulas exonerativas de responsabilidad| 111 

 

Como se colige, la amplitud del régimen de responsabilidad objetiva establecido 

por el ordinal 35 representaba una clara e inminente amenaza para los intereses 

económicos de los comerciantes; de ahí que éstos buscaran una “salida jurídica” que 

les permitiese esquivar  una eventual responsabilidad frente al consumidor. Tal intento 

de escape frente al numeral 35 resultaron ser las cláusulas exonerativas de 

responsabilidad, que como se explicó supra, se amparaban a su vez en el principio de 

la autonomía privada en su faceta de libertad contractual.    

Así las cosas, se desató una suerte de tendencia a la irresponsabilidad de los 

comerciantes frente a los consumidores. En tal sentido, advierte GONZÁLEZ 

CASTILLO168  que actualmente enfrentamos una “profusa fiebre de irresponsabilidad”, 

caracterizada por “la enorme cantidad de cláusulas, avisos, y letreros de exoneración 

de responsabilidad que enfrentamos diariamente: si usted va a una clínica esta incluirá 

en el contrato que ha de suscribir en forma previa a la operación una cláusula por la 

que se le libera de toda responsabilidad; si lleva a sus hijos a un parque de 

entretenciones verá profusos letreros advirtiendo que no se responde por daños; si 

deja su vehículo en un estacionamiento la empresa no se hace responsable de 

los robos o hurtos ocurridos al interior de él; si el mismo automóvil lo lava en una 

de esas máquinas dispuestas para tal efecto en las estaciones de servicio volverá a 

                                                                                                                                                                           
objetiva[…] Cabe preguntar hasta dónde llegará su big bang y si en algún momento se iniciará la fase de 
retracción” 
TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011, pp. 298,299 y 314.   
168

 GONZALEZ CASTILLO, Joel. Las cláusulas limitativas, exonerativas o agravantes de responsabilidad en materia 
contractual. Validez y límites.  En Revista Chilena de  Derecho,  Santiago,  v. 38,  n. 1, abril 2011.   Disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S07184372011000100005&lng=es&nrm=iso>   
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encontrar los mismos avisos; en fin sería interminable la relación de la enorme cantidad 

de cláusulas de este tipo con que nos encontramos a diario.”  [énfasis suplido] 

Específicamente respecto del objeto de esta investigación, las cláusulas 

exonerativas de responsabilidad en el contexto de los estacionamientos de locales 

comerciales se presentan a los consumidores en dos modalidades: como rótulos 

colocados in situ por el comerciante, o bien en las fichas que se entregan a la entrada 

del parqueo y que deben ser devueltas por el consumidor a su salida (para ver 

imágenes de ambas modalidades, remítase a la sección de Anexos de la presente 

investigación)  Su redacción es variada, pero desde la perspectiva del consumidor 

todos encierran la misma advertencia en el sentido que si quiere utilizar el parqueo 

debe, necesariamente, aceptar la irresponsabilidad del comerciante respecto de 

eventuales daños o robo del vehículo.   

 “El estacionamiento es cortesía de @@@169. No 

somos responsables por daños y/o robo de su 

vehículo.” 

“Parqueo exclusivo para clientes de @@@. No nos 

hacemos responsables por los daños ocasionados a 

su vehículo dentro de este parqueo” 

“No nos hacemos responsables por pérdidas o daños 

a su vehículo.” 

“La administración no se hace responsable de daños, 

robo, o pérdidas a su vehículo o cualquier artículo 

dentro del mismo” 

                                                      
169

 @@@: Léase el nombre del comercio respectivo. 
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“El parqueo es un servicio gratuito para nuestro 

clientes mientras realizan sus compras. No 

respondemos por robo de vehículos, pérdida de 

objetos, daños hechos por otros clientes o personas 

ajenas a la empresa ni tampoco daños provocados por 

causas naturales.”170 

“Public parking. Please lock your car. Not responsible 

for theft of vehicles or valuables.”171 

“El parqueo es un servicio gratuito mientras el cliente 

realice sus compras en nuestra tienda. No nos 

hacemos responsables por daños, ni robo de vehículo, 

ni de objetos de valor que en él se dejen.”172 

 

El artículo 35 de la ley 7472 es claro al estipular que el comerciante debe 

responder, independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta 

perjudicado por razón del servicio. En virtud de ello, los comerciantes deben responder 

por los daños y sustracciones ilegítimas que sufran los vehículos de los consumidores 

mientras se encuentran aparcados en los estacionamientos que los locales comerciales 

han dispuesto, toda vez que dichos parqueos se presentan, desde la perspectiva de los 

consumidores, como parte del servicio que ofrece el comerciante.  Bajo esta tesitura, 

¿son válidas las cláusulas de exoneración de responsabilidad como las anteriormente 

                                                      
170

 Estos cinco ejemplos de rótulos de exoneración fueron extraídos de los siguientes sitios web: 
http://www.republicainaguantable.net/2010_01_01_archive.html 
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/marzo/01/economia1866966.html 
http://www.correoparaciegos.com/usuarios-indefensos-en-parqueos-de-negocios-y-comercio-n179.html 
http://lahondurasvaliente.blogspot.com/2010/04/clases-medias-victimas-de-la.html 
171

 Rótulo fotografiado por esta autora en un centro comercial de un complejo hotelero ubicado en Herradura, 
Puntarenas, Costa Rica. 
172

 Ficha de ingreso al parqueo del local comercial Cemaco Zapote, fotografiado por esta autora.  

http://www.republicainaguantable.net/2010_01_01_archive.html
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/marzo/01/economia1866966.html
http://www.correoparaciegos.com/usuarios-indefensos-en-parqueos-de-negocios-y-comercio-n179.html
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transcritas? En principio, la autonomía privada en su faceta de libertad contractual las 

ampara; no obstante, como ya se explicó, este principio no es irrestricto. Deberemos 

entonces estudiarlas desde la perspectiva de las limitaciones ya señaladas.     

3.1.  El orden público económico 

Como se explicó supra, la norma donde se dispone el régimen de 

responsabilidad objetiva que pesa sobre el comerciante a favor del consumidor, sea la 

LPCDEC, forma parte del  orden público económico en cuanto surge como la 

legislación especializada dirigida a proteger a la parte débil en las casi-omnipresentes 

relaciones de consumo. En virtud de este carácter, su contenido es indisponible para 

las partes y no es lícito excluir convencionalmente su aplicación. Así las cosas, esto se 

traduce en un régimen de acatamiento obligatorio fortalecido gracias a la imposibilidad 

de renunciar a los derechos ahí dispuestos, y la consecuente sanción de nulidad a 

dichas renuncias. 

Al respecto, es menester señalar dos artículos que constituyen el marco 

normativo general que respalda el régimen reforzado que representan las leyes de 

interés público frente a la disponibilidad convencional. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 129: “[…]No 

tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la 

[sic.] especial de las de interés público.  

Los actos y convenios contra las leyes 

prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no 

disponen otra cosa.[…]” [énfasis suplido] 
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CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 18.- “La exclusión 

voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los 

derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas 

cuando no contraríen el interés o el orden público 

ni perjudiquen a terceros.” [énfasis suplido] 

 

Ahora bien, específicamente en el contexto de las relaciones de consumo, el 

marco normativo que ampara el régimen reforzado de las leyes de orden público frente 

a la disponibilidad convencional es el  artículo 72 de la ley 7472, mismo que señala: 

 “Esta Ley es de orden público; sus disposiciones 

son irrenunciables por las partes y de aplicación 

sobre cualesquiera costumbres, prácticas, usos o 

estipulaciones contractuales en contrario, 

especiales o generales. 

Asimismo, son nulos los actos realizados como fraude 

en contra de esta Ley, de conformidad con el artículo 

20 173 del Código Civil.[…]” 

 

En la misma línea, señala el numeral 32 de la misma legislación: 

“Artículo 32°.- Derechos del consumidor. 

                                                      
173

Artículo 20, Código Civil: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no 
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.” 
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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: 

b) La protección de sus legítimos intereses económicos 

y sociales” [énfasis suplido] 

 

En mérito tanto del marco normativo general como del específico,  surge 

diáfanamente la invalidez que entrañan las renuncias que se realicen respecto de las 

disposiciones contenidas en la ley 7472; renuncias que, en lo que a esta investigación 

atañe, revisten la forma de rótulos en los parqueos de los locales comerciales que 

eluden la responsabilidad objetiva dispuesta en el artículo 35 de dicha legislación.  

En este sentido, eximir al comerciante de la obligación legal de responder por los 

daños y robos de los vehículos, se traduciría, desde la perspectiva del consumidor, en 

la renuncia a un régimen de responsabilidad objetiva que le permite una eventual 

reparación y que le favorece con una carga dinámica probatoria.  Correlativamente, se 

configura en una renuncia al derecho de protección respecto de los intereses 

económicos del consumidor, representados, en la hipótesis de este trabajo, por su 

vehículo. 

  A más ahondar, el argumento de que el principio de autonomía privada 

respalda la validez de estas cláusulas exonerativas de responsabilidad se derrumba 
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contundentemente a la luz del precitado numeral 72, toda vez que el mismo reconoce 

una jerarquía superior a dicha legislación sobre cualquier estipulación contractual en 

contrario, sea general o especial; es decir sobre cualquier cláusula contractual. Es más 

-aun cuando no es el argumento más utilizado para apadrinar este tipo de clausulado- 

si eventualmente se llegase a echar mano de la costumbre mercantil aduciendo que los 

rótulos exonerativos en los estacionamientos  son una costumbre en este contexto, y 

como tal, fuente normativa, el predicho artículo dispone una jerarquía superior de las 

disposiciones de la LPCDEC sobre la costumbre, así como sobre los usos y prácticas.    

Así, se colige claramente de todo anterior que las cláusulas exonerativas de 

responsabilidad en los estacionamientos de los locales comerciales contravienen 

abiertamente el carácter de norma integrante del orden público que tiene la 

LPCDEC, razón por la cual son inválidas. 

 

3.2.  La buena fe contractual 

Como se expuso en subsecciones anteriores, las cláusulas abusivas entrañan 

una lesión a la buena fe contractual, y por tanto a la equidad, en cuanto implican un 

desequilibrio injustificado y abusivo entre las partes contratantes; por consiguiente, el 

ordenamiento jurídico sanciona con nulidad dicho clausulado. Así las cosas, queda por 

analizar si las cláusulas exonerativas de responsabilidad representadas por los rótulos 

en los parqueos de los locales comerciales son, o no, cláusulas abusivas; ya que en 

caso de serlo, devendrían nulas por contravenir la buena fe y la equidad que deben 
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regir en el ámbito contractual. Consecuentemente,  es menester retomar la 

anteriormente referida doble regulación sobre clausulado abusivo. 

En lo que concierne al objeto de investigación, dispone el artículo 42 de la 

LPCDEC:  

“[…]Son abusivas y absolutamente nulas las 

condiciones generales de los contratos de adhesión, 

civiles y mercantiles, que: 

a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal 

circunstancia se desprenda con claridad del texto. […] 

c) Favorezcan, en forma excesiva o 

desproporcionada, la posición contractual de la 

parte predisponente o importen renuncia o restricción 

de los derechos del adherente. […] 

f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a 

cualquier derecho fundado en el contrato […]”  

 

A la luz del anterior numeral, los rótulos exonerativos de responsabilidad en los 

estacionamientos de los locales comerciales sí se configuran como clausulado abusivo; 

toda vez que éstos restringen e importan una renuncia tácita al derecho al 

resarcimiento que ostenta el consumidor, en virtud no solo del ordinal 35 de la ley 7472, 

sino del artículo 41 de la Constitución Política. 

Conviene destacar que el mismo artículo 42 de la LPCDEC establece en su 

inciso d) que también son consideradas cláusulas abusivas aquellas que:   
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d) Exoneren o limiten la responsabilidad 

del predisponente por daños corporales, cumplimiento 

defectuoso o mora. 

 

Como puede apreciarse, el anterior inciso, a pesar de hablar directamente de las 

cláusulas de exoneración de responsabilidad, no puede ser aplicado para declarar 

como cláusulas abusivas a los rótulos habidos en los parqueos de los locales 

comerciales, toda vez  que se refiere únicamente a la exención de responsabilidad por 

daños corporales, cumplimiento defectuoso o mora, mas no incluye la responsabilidad 

por daños patrimoniales como lo son los sufridos por el consumidor en el caso de 

daños o sustracción ilegítima de su vehículo. Es entonces cuando toma vigencia e 

importancia la anteriormente referida necesidad de que, atendiendo al carácter 

protector del consumidor y equilibrio de la relación contractual,  no debe entenderse 

que el artículo 42 de la LPCDEC derogó tácitamente el numeral 1023 del Código Civil, 

sino que  ambas normas deben conjugarse.  

En este sentido, a diferencia del inciso “d” del artículo 42 de la ley 7472,  el 

inciso “m” del ordinal 1023 de la legislación civil  sí es útil a efectos de declarar como 

clausulado abusivo a los  rótulos reseñados. Dispone el numeral 1023: 

“[…]2) A solicitud de parte los tribunales declararán la 

nulidad absoluta de las siguientes cláusulas 

contractuales: 

m) La que excluya o limite la responsabilidad del 

vendedor u oferente;”  
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Como se colige, el inciso “m”, en vez que referirse solo a cierto tipo de 

responsabilidades, abarca una mayor gama de supuestos, entre los que están la 

responsabilidad del comerciante por daños patrimoniales sufridos por el consumidor 

con ocasión del servicio comercial.  De esta manera, a la luz de este inciso del artículo 

1023 del Código Civil, los rótulos y fichas exonerativos de responsabilidad en los 

estacionamientos de locales comerciales sí se configuran como clausulado abusivo, 

con la consiguiente sanción de nulidad absoluta respecto de lo ahí pactado. 

Por las razones explicadas, los letreros y fichas de exoneración de los parqueos 

de locales comerciales no pasarían exitosamente el  control  de contenido reseñado 

líneas atrás, toda vez que los mismos tratan de burlar el principio de buena fe y justo 

equilibrio en la relación contractual.    

A modo de colofón, del análisis de los rótulos y fichas descritos, a la luz de las 

limitaciones a la libertad contractual, se desprende la invalidez jurídica de los mismos. 

Primero, por ser disposiciones convencionales contrarias a una ley de orden público; 

por configurarse en renuncias a derechos irrenunciables a favor del consumidor como 

lo son el derecho al resarcimiento y a la protección de sus intereses económicos. 

Segundo, por constituir cláusulas abusivas contrarias a la buena fe contractual y 

equidad, esto, según lo preceptuado por el Código Civil y la LPCDEC. 



CAPÍTULO III. TRATO JURISPRUDENCIAL A LOS CASOS DE 

SUSTRACCIÓN ILEGÍTIMA Y DAÑOS A VEHÍCULOS EN 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS DE LOCALES COMERCIALES. 

En el presente capítulo se pretende realizar una sistematización sobre diferentes 

aspectos sobre el trato jurisprudencial que los tribunales nacionales han dado a los 

casos de sustracciones ilegítimas de  vehículos de consumidores mientras éstos se 

encuentran aparcados en los estacionamientos de los locales comerciales.174  

LA NECESIDAD DE UN RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD EN 

LAS RELACIONES DE CONSUMO . 

 “La culpa aunque sigue jugando un papel importante en la determinación de 

la responsabilidad, ha dejado de ser el parámetro básico.  Nuestra sociedad actual, 

masificada y por ello despersonalizada e irresponsable, ha venido variando los 

parámetros de distribución de daños.  Entre las razones que mejor justifican el cambio 

de paradigma están, la dificultad de encontrar reparo por los daños causados en 

situaciones donde la víctima queda prácticamente imposibilitada de demostrar 

quién es el causante de la conducta reprochable, e incluso la conducta 

misma.  Sufre el daño, pero carece de los medios para atribuírselo a alguien.  Al 

                                                      
174

 Algunas acotaciones: 
- Se desea aclarar que los énfasis realizados en las transcripciones de las resoluciones judiciales en este capítulo, no 
son de los textos originales. 
-En algunos casos se incluye, además del razonamiento del tribunal, el alegato de la parte demandada. Esto, con el 
propósito de dejar más en claro cómo el órgano jurisdiccional refuta el argumento del accionado.    
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enfrentar la sociedad ese tipo de situaciones, varía el centro de imputación y deposita 

la responsabilidad en quien genera el riesgo, con lo que logra satisfacer al menos 

parcialmente a la víctima -resarcirla-, y redistribuye el costo de los daños de manera 

más equitativa, incluso diluyendo esos costos.  Eso es precisamente lo justifica no sólo 

la aplicación del artículo 35 referido a este caso, sino en el fondo, el proceder de este 

Tribunal para resolver a partir de esa norma.” 

Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Primera. Sentencia N°353-2007  

LOS TRES ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA RCO DEL ARTÍCULO 35 

DE LA LPCDEC: NEXO CAUSAL, DAÑO Y CRITERIO DE IMPUTACIÓN. 

“En el sub-lite, el actor dejó aparcado su vehículo con el fin de hacer uso de 

esa facilidad. Es justamente allí donde terceros causan daños al automotor, por los 

cuales, según la norma de comentario [artículo 35 LPCDEC], responde la demandada, 

pues tuvieron lugar con ocasión de uno de los servicios  ofrecidos a los clientes. Así las 

cosas, el servicio brindado por el comerciante, su uso y el daño ligado en relación 

de causa-efecto, son suficientes para acreditar la responsabilidad extracontractual 

objetiva de la parte demandada, sin que la culpa sea un elemento a considerar según 

fue expuesto en forma precedente, pues aunque fuera ejecutada con la diligencia 

debida, no es dable excluir la responsabilidad del comerciante frente al usuario del 

servicio.” 
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Marín Fonseca contra Corporación Algard S.A (Hotel San José Palacio). 
Sala Primera. Sentencia N°460-2003.  

 “[…]era imperante que convergieran tres elementos: la situación de riesgo, 

causar un daño y el nexo causal. En el presente caso, se dan los tres; efectivamente el 

supermercado ofrece a sus clientes un parqueo, como atractivo para que se acerquen 

a su punto de ventas, lo cual hizo don Mauricio [el consumidor]; ante lo sucedido, no 

cabe duda, se configuró una situación riesgosa.  El daño se produjo al darse la 

sustracción del vehículo placas 188087, propiedad del actor, del parqueo de la 

demandada, causándole un agravio, no solo concerniente en la pérdida del bien; sino 

también al significar el trastorno emocional de salir después de hacer sus compras y no 

encontrar el automóvil donde lo había dejado estacionado. Y sobre la conexión entre 

el hecho y la causa de la responsabilidad, resulta innegable su existencia al 

acreditarse, pues ha quedado claro, que el señor Castillo Arce estaba realizando una 

actividad de consumo dentro de las instalaciones del negocio: PriceSmart de Zapote, 

en cuyo lugar dejó aparcado su vehículo del que fue sustraído. En consecuencia, no 

cabe duda alguna, que en el particular se configura la responsabilidad objetiva 

reclamada […]” 

Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica S.A. Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia. Sentencia N° 337-2008.   

 “Al haberse demostrado que el señor Coto Madrigal ingresó al parqueo en su 

vehículo, y que al regresar al mismo se encontró con la sorpresa que el automotor no 
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estaba, se acredita la existencia de un perjuicio para el consumidor […]el daño se 

produjo al darse la sustracción del vehículo placas 464914, propiedad de la sociedad 

coactora, del parqueo de la demandada, causándole concernientemente la pérdida del 

bien.” 

Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar De Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Sala Primera.Sentencia N°1076-2010. 

“Se generó un daño que se determina con la lesión que sufrió la esfera jurídica 

del actor -despojo o pérdida del vehículo placas 376769 de su propiedad- mientras 

compraba en el local, y la relación causa efecto entre el hecho y el daño -

sustracción o robo del automotor en el aparcamiento citado-. En consecuencia, la 

pérdida fue producto del robo del bien que se encontraba en el parqueo, cumpliéndose 

los caracteres necesarios para imputar responsabilidad a la demandada.” 

Moya Monge contra Prismar De Costa Rica S.A. Sala Primera. Sentencia 
N° 655 -2007.  

 “La cuestión aquí es si el robo del vehículo aconteció como consecuencia o en 

razón del servicio que brinda la demandada.  A criterio del Tribunal así fue.   El actor 

estacionó su vehículo e ingresó al almacén de la demandada a hacer sus compras, 

momento durante el cual le sustrajeron el vehículo.  El riesgo o los riesgos implícitos en 

el servicio que brinda la demandada, son la causa del resarcimiento de los daños 

cuando el evento acontece.  A ello se refiere el numeral 35 cuando la norma dice que el 

comerciante debe responder "...independientemente de la existencia de culpa, si el 
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consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, ... de su utilización y 

riesgos".  

Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Primera. Sentencia N°353-2007.   

“[…]ha quedado acreditado el nexo causal; pues, es contundente que don 

Carlos Coto Madrigal, estacionó el carro propiedad de su representada en el parqueo 

ofrecido por Prismar a sus clientes como parte de las facilidades brindadas a las 

personas, quienes deseen comprar en su local comercial o bien se acceda a este con 

el fin de apreciar la mercancía puesta a la venta.” 

Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar De Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Sala Primera . Sentencia N°1076-2010. 

“En la especie se han demostrado, como ya se dijo, los caracteres necesarios 

para imputar esa responsabilidad, es decir, se utilizó un medio creador de peligro o 

riesgo que es parte de la estructura económica de la demandada - estacionamiento del 

supermercado Hipermás en San Sebastián-; se generó un daño que se determina con 

la lesión que sufrió la esfera jurídica del actor -despojo o pérdida del vehículo placas 

370365 de su propiedad-; y la relación causa efecto entre el hecho y el daño -

sustracción o robo del automotor en el aparcamiento del CSU. En definitiva, aquella 

lesión fue producto del robo del bien que se encontraba en el parqueo del 

supermercado Hipermás en San Sebastián.” 
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Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Sala Primera. Sentencia 
295-2007. 

“Conforme a lo expuesto, en el presente asunto se dan los tres elementos 

necesarios para el surgimiento de la responsabilidad civil objetiva, ya que existe un 

bien o un servicio ofrecido por un comerciante –Centro Comercial que tiene locales 

comerciales, en los cuales se brinda el servicio de parqueo-, un daño ocasionado a un 

consumidor –sustracción del vehículo del actor-, y un nexo causal entre ambos –

automotor estaba estacionado en el parqueo del Centro Comercial al momento de la 

sustracción-. Se observa cómo, es en ocasión del consumo que ocurre el evento 

generador de la responsabilidad, razón por la cual, conforme al ordinal 35 citado, la 

entidad demandada responde ante el consumidor.” 

Zúñiga Mora contra Condominio Centro Comercial San Antonio. Sala 
Primera. Sentencia 95-2011. 

Presunción de adecuación causal en contra del comerciante.  

“[…]demostrado el perjuicio y, a su vez, que éste aconteció en dicho lugar [el 

estacionamiento del local comercial], surge en contra del comerciante una 

presunción de adecuación causal que sólo puede ser desvirtuada mediante la 

prueba de la fractura del nexo de causalidad.” 
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Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar de Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Sala Primera . Sentencia N°1076-2010. 
En idéntico sentido, Moya Monge contra Prismar de Costa Rica S.A.Sala 
Primera. Sentencia N° 655 -2007.  

CONSUMIDORES Y COMERCIANTES 

Alumna de universidad privada como consumidora 

“Comparte el Tribunal las razones de fondo expuestas por el Juzgado, en cuanto 

le atribuye a la Universidad demandada la responsabilidad por la sustracción del 

vehículo de la actora de sus instalaciones. La demandante acreditó ser estudiante 

regular de ese centro universitario y, sin lugar a dudas, esa condición le concede el 

rango de “consumidora” para todos los efectos legales de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.” 

Rodríguez Rodríguez contra Universidad Latina S.A. Tribunal Primero 
Civil. Sentencia N°668-2008. 

Centro comercial como demandado 

“De acuerdo con las funciones del Centro Comercial, cual es la de facilitar 

diversos espacios para el desarrollo de actividades comerciales, este participa en la 

actividad económica de ofrecer bienes y servicios a un destinatario final quien es el 

consumidor. Se concluye entonces, que la relación que se dio entre el Centro 

Comercial y el señor Carlos Zúñiga Mora, fue una relación de consumo.” 
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Zúñiga Mora contra Condominio Centro Comercial San Antonio. Sala 
Primera. Sentencia 95-2011. 

Gimnasio-Spa como demandado  

“De conformidad con el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, la responsabilidad del comerciante respecto al 

consumidor, es de tipo objetivo, es decir, el comerciante está obligado a resarcir los 

daños que sufre el consumidor al disfrutar sus servicios o productos, en este caso, el 

servicio de "...acondicionamiento físico,  como clases de aeróbicos, spining, clases de 

natación, uso de piscina, uso de jacussi (sic) o baño de vapor y equipo de cardio y 

equipo de pesas libre y polea..."  

Angulo Cascante  contra Spa Corobicí S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Primera. Sentencia  N° 223-2008. 

LA RESPONSABILIDAD  DERIVA DEL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 

SEGURIDAD ( ¿O NO? ) 

“La responsabilidad  se deriva del incumplimiento de un deber secundario 

de conducta, el de seguridad, desde que el servicio debe ser prestado en forma tal 

que, utilizado el estacionamiento en condiciones previsibles o normales, no presente 

peligro alguno para los vehículos.” 
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Caso Moya Monge contra Prismar de Costa Rica S.A. Sala Primera. 
Sentencia N° 655-2007. En idéntico sentido, Coto Madrigal e Inversiones 
Jacomo CCM S.A. contra Prismar de Costa Rica, S.A. y  C S E Seguridad 
S.A. Sala Primera. Sentencia N°1076-2010. 

“Y ello configura un deber de seguridad del comerciante, ya que es un medio 

para atraer clientes, pero le crea una obligación accesoria y complementaria de la 

actividad principal de comercialización, hacia aquellos potenciales clientes que 

aparquen en ese sitio. Es decir, se crea un deber de guarda, custodia y restitución 

del bien, a través de una relación jurídica que genera la necesidad de seguridad. […] 

La responsabilidad se deriva del incumplimiento de un deber secundario de 

conducta, el de seguridad, desde que el servicio debe ser prestado en forma tal que, 

utilizado el establecimiento en condiciones previsibles o normales, no presente peligro 

alguno para los vehículos.” 

Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar de Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Sala Primera . Sentencia N°1076-2010 

“Son responsables de los eventuales daños o pérdida de los automóviles, 

porque tienen el deber de custodia, guarda y restitución.” 

Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Sala Primera. Sentencia 
295-2007. 

“Este tipo de comercios en el que se ofrece esta facilidad, debe procurar la 

seguridad de esos bienes de manera adecuada, eficiente y, si fuese del caso, contar 

con personal idóneo y capacitado para esos menesteres, porque, al resultar el 



Capítulo III: Trato Jurisprudencial a los Casos de Sustracción Ilegítima y Daños a 
Vehículos en Estacionamientos Públicos de Locales Comerciales | 130 

 

 
aparcamiento como parte de la relación de consumo, la obligación de seguridad está 

indudablemente incorporada a su contenido[…]” 

Caso Moya Monge contra Prismar De Costa Rica S.A. Sala Primera. 
Sentencia N° 655 -2007.  

“En conclusión, la responsabilidad se origina desde el momento en que el 

parqueo es parte del servicio y hay un incumplimiento de brindar la seguridad 

correspondiente a sus clientes.” 

Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica S.A. Sala Primera. Sentencia 
N° 337-2008. 

“Entre los derechos que adquiere y consecuente deber de la Universidad, es el 

cuido debido del vehículo parqueado en su propiedad. […]debió actuar como 

buen padre de familia en la custodia de los vehículos estacionados en sus 

instalaciones durante los períodos lectivos.” 

Rodríguez Rodríguez contra Universidad Latina S.A. Tribunal Primero 
Civil. Sentencia N°668-2008. 

 

DISCREPAMOS DE LO DISPUESTO EN DIVERSAS SENTENCIAS EN EL SENTIDO 

DE QUE LA RESPONSABILIDAD DEL COMERCIANTE DERIVA DEL 

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE SEGURIDAD. 

La responsabilidad del comerciante deriva de que hay una norma que establece la 
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responsabilidad objetiva (en este caso, el artículo 35 de la LPCDEC), y en el caso en 

concreto,  de que se acrediten tres aspectos: 1. la existencia de un daño indemnizable, 

2. el cumplimiento del criterio de imputación (que, a la luz del criterio que ha sostenido 

la jurisprudencial nacional, sería el riesgo creado. En este caso, el riesgo creado es 

poner a disposición de los potenciales clientes un parqueo) 3. un nexo de causalidad 

(que demanda la demostración de una relación de consumo, y que sea con ocasión de 

ésta que haya ocurrido el daño). Corolario de lo anterior, el que se señale al 

“incumplimiento de un deber” como la fuente de donde deriva la  responsabilidad del 

comerciante, puede hacer incurrir en error sobre el carácter objetivo del régimen. El 

incumplimiento de un deber de comportamiento como fuente de responsabilidad es 

algo propio de un régimen subjetivo. Se exige una valoración de la actuación del sujeto 

para ver si ésta se adecua, o no,  al deber  de comportamiento exigido. Si el “deber ser” 

se cumple, no surge responsabilidad; en contraposición, si hay incumplimiento respecto 

ese “deber ser”, surge la responsabilidad.  

Si la responsabilidad deriva del incumplimiento de un deber secundario de conducta, 

cabría entonces la valoración respecto de las condiciones de seguridad tomadas por el 

comerciante en su parqueo.  Supongamos un caso hipotético: un comerciante que 

contrata a una empresa de seguridad privada, que tiene sistemas de control de ingreso 

y salida de vehículos, así como cámaras de vigilancia, que coloca mallas y muros en el 

estacionamiento, en fin, que toma todas las medidas de seguridad pertinentes, no 

incumpliría con su deber de seguridad, de ahí que no derivaría responsabilidad alguna. 
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No obstante, en una correcta apreciación del régimen objetivo,  resulta irrelevante que 

el comerciante tome todas las medidas de seguridad posibles, o que, por el contrario, 

no tome ninguna*.  

La falta de rigurosidad respecto a la objetividad del régimen de responsabilidad es más 

que patente  cuando órganos jurisdiccionales refieren  el deber del comerciante de 

actuar como un buen padre de familia respecto al cuido de los vehículos de sus 

consumidores.  La exigencia de  actuar como un buen padre de familia trae aparejado 

un juicio de culpabilidad.   

A la luz de la objetividad del artículo 35, acreditados los tres aspectos previamente 

enumerados, el comerciante tendrá que responder por los vehículos de consumidores  

robados  de su parqueo, independientemente de si tiene, o no, medidas de seguridad 

tendentes a impedir el robo.   

El comerciante no tiene un deber de cuido, custodia, o seguridad respecto del vehículo 

del consumidor. Lo que sí tiene es la obligación legal de responder objetivamente por 

eventuales daños o robos que sufran los vehículos de los consumidores, mientras se 

encuentren aparcados en los estacionamientos  que los mismos comerciantes ofrecen 

como atractivo.      

 En ocasiones, los comerciantes toman medidas preventivas tratando de disminuir las 

posibilidades de daños y sustracciones ilegítimas de vehículos en su estacionamiento; 

sin embargo, esto responde a que ellos están conscientes de su responsabilidad, mas 

dicha situación no repercute en el surgimiento, o no, de la responsabilidad.     



Capítulo III: Trato Jurisprudencial a los Casos de Sustracción Ilegítima y Daños a 
Vehículos en Estacionamientos Públicos de Locales Comerciales | 133 

 

 

Si bien es cierto que de las resoluciones judiciales analizadas no se desprende ningún 

caso en que los tribunales hayan exonerado al comerciante de la responsabilidad por 

contar éste con las medidas de seguridad adecuadas en el estacionamiento; no menos 

cierto es que la referencia  en el sentido de que “la responsabilidad se deriva del 

incumplimiento del deber secundario de seguridad” es reiterativa en la jurisprudencia. 

Idea que, por las razones esgrimidas, no resulta ser la más adecuada. 

  

*Tomar, o no, las medidas de seguridad pertinentes es irrelevante  a efectos de indemnizar al 

consumidor; no obstante, sí resulta relevante en la relación entre comerciante y aseguradora (en caso de 

contar con un seguro de responsabilidad). En otras palabras, tomar o no con las medidas de seguridad 

oportunas no incide en la indemnización al consumidor; en contraposición, sí incide en la cobertura del 

seguro. Así por ejemplo en Marín Fonseca contra Corporación Algard S.A (Hotel San José Palacio), Sala 

Primera, sentencia N°460-2003: “ al actor no se le pagó ningún tipo de indemnización, en vista de que el 

Instituto asegurador declinó el reclamo:  " ...debido a que el día del siniestro, no se estaba cumpliendo 

con lo establecido en la póliza.”      

 

 

Respaldando la anterior opinión esgrimida por esta autora:  

LA IRRELEVANCIA SOBRE LA SEGURIDAD O INSEGURIDAD DEL 

PARQUEO 

 “El tema aquí no es si el parqueo de la demandada es seguro o no, si tiene o no 

tiene malla, si está o no bajo vigilancia, si los vigilantes faltaron a sus deberes.  No se 

está haciendo ningún juicio de reproche contra la demandada directamente, ni 
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indirectamente contra la conducta de sus dependientes o encargados. No se trata de 

una responsabilidad subjetiva, ni siquiera indirecta.  La cuestión aquí es si el robo del 

vehículo aconteció como consecuencia o en razón del servicio que brinda la 

demandada.”  

Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Primera. Sentencia N°353-2007.   

LA OBLIGACIÓN DEL DEPOSITARIO COMO SUSTENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD ( ¿O NO? )   

“También encuentra sustento la responsabilidad de la empresa demandada en el 

artículo 1349 del Código Civil, que establece la obligación del "...depositario a prestar 

en la guarda y conservación de la cosa, el cuidado y diligencia que acostumbra 

emplear en la guarda de sus propias cosas." , obligación incumplida por la accionada, 

que al actuar como depositaria del vehículo del actor no prestó la diligencia debida en 

el cuidado del bien que quedó bajo su custodia.” 

Marín Fonseca contra Corporación Algard S.A (Hotel San José 
Palacio).Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia N°26-2002. 

 “[…]cuando el comerciante facilita un lugar para ubicar los vehículos de sus 

potenciales clientes, está ofreciéndoles el depósito de su automotor, sin que tengan 

que adquirir una mercadería determinada, lo cual es una prestación accesoria a su 

actividad principal”  
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Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar de Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Sala Primera . Sentencia N°1076-2010 

 

DISENTIMOS DE LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE DEPÓSITO  RESPECTO 

DEL VEHÍCULO DEL CONSUMIDOR.  

Efectivamente, a la luz del numeral 1349 del  Código Civil, el  contrato de depósito civil 

exige para el depositario una diligencia usual para con la cosa depositada. Si el 

depositario cumple con dicho grado de diligencia, no surgirá responsabilidad.  

En contraposición, respecto de los vehículos de consumidores aparcados en los 

estacionamientos de locales comerciales, la responsabilidad es objetiva, por lo que no 

cabe un juicio sobre el grado de diligencia con el que actuó el comerciante respeto del 

cuido de los vehículos. 

INEXISTENCIA DE UN CONTRATO DE DEPÓSITO ENTRE EL 

COMERCIANTE Y EL CONSUMIDOR. 

“También debe rechazarse la existencia de un contrato de depósito mercantil, 

pues éste requiere de pago del precio, que sólo puede ser obviado cuando medie pacto 

expreso (artículo 522 del Código de Comercio), situaciones que no ocurrieron en la 

especie. El depósito civil, que es fundamentalmente gratuito, al igual que el anterior, 

requiere, además de la natural entrega del bien, del ineludible consentimiento expreso 
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e inequívoco de las partes en dejar un bien bajo la guarda y custodia del depositario; 

manifestación de voluntad que no puede derivarse (sin mayores elementos) de la 

conducta unilateral de aparcar el bien en un sitio destinado al efecto. En consecuencia, 

no es dable afirmar la existencia de una obligación previa –de hospedaje o depósito-, a 

cargo de la demandada.” 

Marín Fonseca contra Corporación Algard S.A (Hotel San José Palacio). 
Sala Primera. Sentencia N°460-2003.  

LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL COMERCIANTE NO OPERA 

AUTOMÁTICAMENTE.  

Conviene aclarar que resulta errado lo señalado en varias resoluciones en el 

sentido de que la  “obligación de indemnizar del comerciante  nace a partir del 

momento en que ofrece un espacio para estacionar” (como se hizo, por ejemplo, en el 

caso Moya Monge contra Prismar de Costa Rica S.A.). El régimen objetivo reacomoda 

las cargas probatorias, pero ello no implica que indefectiblemente, en todos los casos, 

haya una indemnización para el consumidor. Como requisitos indispensables para la 

declaratoria de responsabilidad se debe acreditar previamente que tanto demandante 

como demandado pueden ser catalogados como consumidor y comerciante 

respectivamente  a la luz del artículo 35 de la LPCDEC; asimismo demostrar la 

existencia de una relación de consumo entre ambos, un daño indemnizable y un nexo 

causal. En mérito de lo expuesto, la responsabilidad objetiva del comerciante no opera 

automáticamente como lo tratan de hacer ver algunos demandados en casos como 
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Monge Mora contra Automercado El Límite S.A. (Tribunal Segundo Civil, Sección 

Extraordinaria. Sentencia N° 19-2010), donde el accionado alegó “que personas 

inescrupulosas van a protegerse detrás de fallos como éstos para decir que su vehículo 

le fue robado, y así, por arte y magia, hacerse de dinero fácil”. 

EL ESTACIONAMIENTO COMO PARTE INTEGRANTE DEL SERVICIO 

OFRECIDO POR EL COMERCIANTE. PRESTACIÓN ACCESORIA QUE 

ATRAE CONSUMIDORES. 

 

“[…]el estacionamiento o parqueo ofrecido a los clientes por los 

establecimientos comerciales, es parte del servicio que se brinda a dichos 

clientes.  En consecuencia si, como ocurrió en este caso, el vehículo del actor 

estacionado en el Price Smart ubicado en Zapote fue sustraído de ese lugar, la 

empresa propietaria del citado establecimiento comercial, sea, la sociedad aquí 

demandada, debe responder por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados al 

demandante con la pérdida de su automotor.” 

Moya Monge contra Prismar De Costa Rica S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Segunda. Sentencia N°15-2007. 

“La objeción planteada por la recurrente de que en esa zona no se brinda el 

servicio de custodia de vehículos, que no es un parqueo público ni tampoco se alquilan 
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espacios físicos, no es procedente, al contravenir los artículos 46 de la Constitución 

Política y 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor. De la relación de estos preceptos, nace el principio rector que establece 

un régimen objetivo de responsabilidad en las relaciones de consumo, las cuales a su 

vez, corresponden a un régimen especial. Lo tocante a la naturaleza del parqueo, no 

excluye su ámbito de aplicación, por cuanto ese servicio forma parte unitaria de 

la estructura económica y logística del establecimiento comercial que originó su 

uso.” 

Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Sala Primera. Sentencia 
295-2007. 

“Se puede apreciar que la empresa demandada no sólo es un proveedor de 

bienes sino también se (sic.) servicios, pues no sólo ofrece al consumidor bienes 

diversos de consumo, sino que lo hace de una manera por demás atractiva para el 

consumidor. Los ofrece en un mismo espacio, en una (sic.)  área bien dispuesta para 

ello, donde el potencial adquirente cuenta con condiciones especiales para observar, 

probar, tantear y algunas veces hasta degustar esos bienes -hechos notorios de 

conocimiento general-.  La idea trae muchas ventajas y ello influye en el consumidor 

a efectos de visitar el lugar.  El estacionamiento es parte de esa forma de 

mercadear y vender.  No es lo mismo llegar a PriceSmart en vehículo, donde el 

usuario lo estaciona muy cerca de donde hace las compras y con condiciones 

apropiadas para hacer más fácil el acceso al almacén y la carga de los productos 
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adquiridos, que ir al centro de la ciudad, donde se debe dejar el vehículo en la vía 

pública, probablemente lejos del lugar y en condiciones no sólo de inseguridad, sino 

también de dificultades de acceso y carga.  En conjunto se ofrece un servicio, que 

se concede para hacer más fácil, segura y placentera la adquisición de bienes, y 

parte de ese servicio es el estacionamiento.”    

Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Primera. Sentencia N°353-2007.  

“El parqueo es un servicio que la entidad codemandada brinda en razón del 

giro comercial de su negocio, cual es el de supermercado. Por ello, al tenor de la 

norma citada, está obligada a responder independientemente de la existencia de culpa, 

si el consumidor es perjudicado en razón del  uso del parqueo. Al haberse demostrado 

que el señor Coto Madrigal ingresó al parqueo en su vehículo, y que al regresar al 

mismo se encontró  con la sorpresa que el automotor no estaba, se acredita la 

existencia de un perjuicio para el consumidor.”  

Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar de Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Tribunal Segundo Civil, Sección 
Segunda . Sentencia N°258-2009.   

“[…]el supermercado ofrece a sus clientes un parqueo, como atractivo para 

que se acerquen a su punto de ventas, lo cual hizo don Carlos; lugar donde fue 

sustraído el automotor. Se observa cómo, es en ocasión del consumo que ocurre el 

evento generador de la responsabilidad[…] Primar (sic.) ofrece la posibilidad de que se 
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asista a su local, contando con la facilidad de estacionamiento, de ello obtiene la 

ventaja de atraer mayor clientela que otras empresas que no la ofrecen; esto, incluso si 

el potencial comprador ingresara a su local y no adquiriese ningún bien[…] el espacio 

de parqueo que brindan los establecimientos comerciales es parte del servicio y, 

por ende, si algún daño se produce al vehículo o es robado, deben responder por 

los daños y perjuicios ocasionados.” 

Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar de Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Sala Primera . Sentencia N°1076-2010. 
En similar sentido, Moya Monge contra Prismar De Costa Rica S.A.Sala 
Primera. Sentencia N° 655 -2007.  

“El estacionamiento equivale a un servicio prestado por la institución, con lo cual 

pretende atraer a la mayor cantidad de alumnos.” 

Rodríguez Rodríguez contra Universidad Latina S.A. Tribunal Primero 
Civil. Sentencia N°668-2008. 

IRRELEVANCIA DE QUE EL ESTACIONAMIENTO SEA COMPARTIDO POR 

MÁS DE UN LOCAL COMERCIAL. 

 “Tampoco tiene la entidad que le da el apelante al hecho de que  -según él- el 

estacionamiento no es exclusivo de Price Smart, pues dice él que existen otros 

negocios como Payless ShoeSource, Castrol, Banca Promérica, etc., pues lo cierto es 

que en esa zona se da el servicio de parqueo y el actor, según quedó comprobado en 

autos, se presentó al lugar en calidad de consumidor de Price Smart.  Ahora bien, de 



Capítulo III: Trato Jurisprudencial a los Casos de Sustracción Ilegítima y Daños a 
Vehículos en Estacionamientos Públicos de Locales Comerciales | 141 

 

 
igual modo la demanda pudo haberse dirigido contra los otros establecimientos 

comerciales que conceden ese servicio de parqueo; sin embargo, el actor lo hizo contra 

Price Smart pues fue ahí donde compró varios artículos el día de los hechos aquí 

investigados.” 

Moya Monge contra Prismar de Costa Rica S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Segunda. Sentencia N°15-2007. 

“Arguye que el espacio de parqueo, supuestamente utilizado por la hija de la 

dueña del vehículo, pertenece a un centro comercial, donde aparte del supermercado, 

se encuentra otras tiendas -Cemaco-. Entonces, dice no es cierto que ofrezca el 

espacio de parqueo, pues el mismo pertenece a todos los comercios que se 

encuentran en el (sic.), no hay uso exclusivo de su representada, no es cierto que sea 

una zona de parqueo del Más por Menos. El agravio no es atendible. El apelante 

contradice su propia tesis, al expresar el agravio, dice que no ofrece el espacio de 

parqueo, que el supermercado se encuentra con otros negocios en ese centro 

comercial y que el estacionamiento pertenece a todos. Si el espacio pertenece a todos, 

pertenecería también a la parte apelante, entonces si habría legitimación pasiva.” 

Calderón Quesada y Quesada Fernández contra Corporación de 
Supermercados Unidos S.A. Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. 
Sentencia n° 366-2011. 
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ALEGATO DE QUE EL ESTACIONAMIENTO NO ES UN SERVICIO SINO 

OBLIGACIÓN ESTABLECIDA POR LA  MUNICIPALIDAD. 

Argumento de la parte demandada: 

 “[…]contar con parqueo es una obligación y no un servicio para el caso que se 

discute […]de conformidad con el reglamento de zonificación y vialidad de 

Curridabat, publicado en La Gaceta el 15 de octubre de 1993, para poder realizar una 

actividad comercial como la que desarrolla Price Smart es necesario contar con un 

parqueo para obtener la autorización de realizar actividad comercial. Concluye 

afirmando y reiterando que el parqueo no es un servicio como se mal interpretó en la 

sentencia recurrida, sino que es una obligación establecida administrativamente para 

poder realizar actividad comercial.” 

 

“En punto a que el parqueo es una obligación impuesta por el Reglamento de 

Zonificación y Vialidad de Curridabat y, por ende, no tiene carácter de servicio, 

tampoco le asiste razón al recurrente.  Se trata de dos cosas distintas.  El que la 

municipalidad respectiva establezca que para otorgar el permiso de construcción 

de un centro comercial éste deba contar con parqueo para los clientes, no le 

resta importancia al hecho cierto de que ese estacionamiento resulte ser parte 

del servicio para esos clientes. Precisamente esa supuesta obligación refuerza la 

idea de que a los clientes se les debe dar el servicio de parqueo.  Con lo cual toma 

mayor fuerza la tesis de que, efectivamente, el hecho de poder estacionar el vehículo 

en el parqueo del negocio  -o de los negocios-   es parte del servicio que brinda el 

comercio al consumidor.” 



Capítulo III: Trato Jurisprudencial a los Casos de Sustracción Ilegítima y Daños a 
Vehículos en Estacionamientos Públicos de Locales Comerciales | 143 

 

 
Moya Monge contra Prismar de Costa Rica S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Segunda. Sentencia N°15-2007. 

EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR ES MÁS AMPLIO QUE EL DE 

COMPRADOR. 

“Además, el precepto 35 supra citado no se refiere a que deba consumarse un 

acto de consumo.  La norma   protege al consumidor independientemente que lleve a 

cabo, o no, una determinada compra.  Si como sucede en este asunto la empresa da 

un servicio, en este caso de estacionamiento, el consumidor no queda desprotegido 

si se presenta al establecimiento comercial y no encuentra el producto que iba a 

adquirir, mas al salir se encuentra con que le han robado su automóvil.  El servicio 

consiste precisamente en dar acceso gratuito al área de estacionamiento para que en 

el ínterin las personas puedan llevar a cabo sus compras, mas si no las realizan,  por 

no haber encontrado por ejemplo el producto que buscaban, esa circunstancia no las 

deja desprotegidas ante el eventual caso de que les roben  -como sucedió en este 

asunto- o les dañen su automotor  -como ocurrió en el caso del hotel-.” 

Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Segunda. Sentencia N°82-2006. 

“En criterio de esta Sala, el simple hecho de no adquirir un producto, o requerir 

un servicio, no es un motivo jurídicamente aceptable para eximir de responsabilidad al 

productor, proveedor o comerciante, en aquellos supuestos en donde el usuario resulte 
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lesionado en razón del bien o servicio recibido. 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 potencialmente 

adquirirlo o utilizarlo. Este último es el centro de protección jurídica en el ámbito de la 

seguridad de los consumidores. Así, las necesidades específicas de amparo al 

señor ERICK STREBER UMAÑA, se originan en su condición de usuario de un 

parqueo que se ofrece como parte de los servicios del supermercado, para sus 

clientes, al margen de que haya comprado o no. […] Cuando el comerciante facilita un 

lugar para ese propósito, está ofreciendo al público la posibilidad de que, sin llegar a 

adquirir una mercadería determinada, dejen su vehículo en ese lugar. Lo contrario, 
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sería condicionar su uso a la exigencia de una compra real y efectiva, pese a que 

puede suceder que el bien a adquirir no se encuentre.” 

Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Sala Primera. Sentencia 
295-2007. En idéntico sentido, Rojas Barrantes contra Corporación 
Megasuper S.A. Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia 
N°372-2005. 

“No cabe duda de que, quien estaciona en el lugar ofrecido para ello, es un 

usuario involucrado en una típica relación de consumo […] Cuando el comerciante 

facilita un lugar para el ubicar el vehículo de sus potenciales clientes, está 

ofreciéndoles sin que tengan que adquirir una mercadería determinada, el depósito 

de su auto, lo cual es una prestación accesoria a su actividad principal.” 

Moya Monge contra Prismar de Costa Rica S.A. Sala Primera. Sentencia 
N° 655 -2007.  

GRATUIDAD Y AUSENCIA DE REQUISITOS PARA APARCAR NO 

EXONERA AL COMERCIANTE DE LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA 

EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LPCDEC. 

“Tampoco es eximente de responsabilidad, como se ha venido alegando dentro 

de este proceso, el hecho de que la entidad demandada no les cobre a sus clientes 

suma alguna de dinero, cuando utilizan las zonas de parqueo que al efecto tiene el 

Hotel, pues aquí estamos en presencia de la responsabilidad que debe asumir la 
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sociedad demandada, como propietaria del Hotel, por los daños que se le puedan 

causar a sus clientes al disfrutar de los servicios de parqueo que ella misma brinda […]” 

Marín Fonseca contra Corporación Algard S.A (Hotel San José 
Palacio).Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia N°26-2002. 

 “Y ello configura un deber de seguridad del comerciante, ya que es un medio 

para atraer clientes, pero le crea una obligación accesoria y complementaria de la 

actividad principal de comercialización, hacia aquellos potenciales clientes que 

aparquen su vehículo en ese sitio. Es decir, se crea una obligación de guarda, custodia 

y restitución del bien, a través de una relación jurídica que genera una obligación de 

seguridad. No obstante que para ingresar o egresar no haya controles, que no se 

exija el cumplimiento de requisito alguno, ni siquiera el pago de un precio, y 

tampoco se imponga el tiempo ni el lugar para estacionar ni la obligatoriedad de 

dejar las llaves.” 

Moya Monge contra Prismar De Costa Rica S.A. Sala Primera. Sentencia 
N° 655 -2007.  

“Lo relativo a que el servicio de parqueo sea de naturaleza gratuita, no excluye 

el ámbito de aplicación de la normativa aludida [artículo 35 LPCDEC] por cuanto forma 

parte unitaria de la estructura económica y logística del establecimiento comercial de 

supermercado en que ocurrió la sustracción del vehículo […]el parqueo ofrecido a los 

clientes por los establecimientos o centros de comercio, aún y cuando sean de índole 

gratuito, son considerados como parte del servicio que prestan en su actividad 
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empresarial y responden por los daños y perjuicios que pudieran ocurrir durante la 

estancia de los vehículos aparcados, bajo el alero de una responsabilidad civil objetiva 

por tratarse de una normativa especial referida a los derechos del consumidor” 

Rojas Barrantes contra Corporación Megasuper S.A. Tribunal 
Segundo Civil, Sección Segunda . Sentencia N°372-2005. 

PRUEBAS PARA ACREDITAR QUE EL VEHÍCULO ESTABA APARCADO EN 

EL ESTACIONAMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL Y QUE FUE SUSTRAÍDO 

O DAÑADO AHÍ. 

Denuncia del comerciante ante el Instituto Nacional de Seguros 

  “Ello dio lugar a que, de parte de personeros del Hotel propiedad de la 

sociedad aquí demandada, se pusiera la denuncia correspondiente ante el Instituto 

Nacional de Seguros, […] y según consta en nota de esa misma fecha, cuya fotocopia 

certificada se puede ver a folios 101 y 102 de este expediente, […]  “El día de ayer se 

encontraban 4 vehículos en el parqueo privado de nuestro hotel y cuyos propietarios 

eran clientes de nuestra representada.  Alrededor de las seis de la tarde, dichos 

clientes procedían a retirarse de nuestra empresa y para sorpresa de ellos se 

encontraron con que sus vehículos habían sido dañados (rayados).  Los autos que 

fueron dañados son los siguientes:...AUTO...Honda – Boleta 01540-1 

...PROPIETARIO...José R. Marín..."   En la nota cuyo texto se ha transcrito 
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parcialmente, existe por lo tanto, un reconocimiento expreso de parte de la Sub 

Gerente del Hotel San José Palacio, en el sentido de que el incidente que acusa el 

actor ocurrió efectivamente el día seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho en 

las instalaciones del hotel, en concreto en una de las zonas destinadas al parqueo de 

los vehículos de sus clientes.” 

Marín Fonseca contra Corporación Algard S.A (Hotel San José 
Palacio).Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia N°26-2002. 

 

Primera instancia consideró no habían pruebas suficientes sobre 

presencia y sustracción del vehículo del estacionamiento  del comerciante. 

Segunda instancia revocó, son suficientes la declaración de testigos 

presenciales, vaucher de compra y denuncia ante OIJ.  

“El juzgador de instancia declaró sin lugar la excepción de falta de legitimación y con 

lugar la falta de derecho.   Sin lugar la demanda y condenó al actor al pago de las 

costas del proceso.  En síntesis consideró que no habían pruebas en las que se 

pudiera sustentar el dicho del actor, en el sentido de que el vehículo le fue sustraído el 

día 22 de agosto del 2004 del parqueo de PriceSmart Zapote, ni siquiera de que ese 

día se hubiera hecho presente en su vehículo a dicho lugar.” 

 
No obstante, segunda instancia sí da por 
acreditado que el vehículo del actor 
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estuviera presente y fuese sustraído del 
parqueo referido: 
 

“ […]se llega a un cuadro fáctico distinto del propuesto en el fallo recurrido.  Las 

testigos GVCA y KLCA son muy claras en sus apreciaciones.  Aunque ambas son 

hermanas del actor, manifiestan con mucha claridad lo que apreciaron el día de los 

hechos, concordando incluso en una serie de detalles, como por ejemplo, las personas 

con quien cada una estuvo inmediatamente después del robo, los terceros que 

intervinieron cuando fue descubierta la sustracción del vehículo, el lugar donde su 

hermano lo estacionó, y sobre algunos negocios que se localizan en el lugar e incluso 

con respecto a su ubicación.  Ello y lo coherentes que fueron en lo medular de la 

declaración, haciendo constar que el referido día llegaron con su hermano al 

estacionamiento de PriceSmart de Zapote, donde estacionaron el vehículo y 

procedieron a realizar sus compras, además la coincidencia de tiempo y lugar con la 

factura de la compra efectuada en el almacén de la demandada y el vaucher de pago 

a nombre del actor, llevan al Tribunal a formar convicción sobre la veracidad de lo 

informado por el actor en el sentido de que el 22 de agosto del 2004 a eso del 

mediodía, llegó al referido lugar estacionando su vehículo en el parqueo, de donde le 

fue sustraído. […] Incluso hasta la denuncia ante el OIJ sirve para sustentar los 

hechos de la demanda. El momento en que el actor llega a hacer la denuncia, 

coincide con la fecha de la sustracción. […] La testimonial ofrecida por la parte 

demandada ni siquiera es prueba relevante pues uno de los testigos es el gerente de 

una compañía de seguridad que le brinda servicio a la demandada y el otro es el 
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gerente de país de la demandada.  Aunque sería esperable que ellos estuvieran 

enterados del robo, no hay razón para considerar que éste no sucedió por el hecho de 

que no lo sepan.  Lo importante aquí es que hay prueba directa de lo tenido por 

acreditado.”  

Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Primera. Sentencia N°353-2007.   

En el mismo sentido, en el caso Angulo Cascante contra Spa Corobicí S.A. (Tribunal 

Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia  N° 223-2008), el a-quo declaró sin lugar la 

demanda en cuanto consideró la prueba testimonial ofrecida por el accionante no era 

suficiente como para tener por acreditado que el vehículo del demandante fue sustraído 

del parqueo del comerciante. En contraposición, el ad-quem revocó la sentencia 

impugnada fundamentándose en que el testimonio ofrecido sí era suficiente a tales 

efectos ya que el referido testigo vio ingresar al actor a las instalaciones del 

demandado y también vio cuando parqueaba el vehículo; además, que disfrutó de los 

servicios que éste prestaba. 

 

Declaración de testigo presencial, comprobantes de compra de 

mercadería y denuncia.  

“Los indicios apuntados son claros, precisos y concordantes, dado que se parte 

de la ausencia de una contraseña de seguridad o algún comprobante otorgado por el 
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supermercado o la empresa de seguridad, siendo clave para esclarecer el hecho, la 

declaración  de JHM, testigo presencial de los hechos, ya que declaró bajo la fe de 

juramento haber acompañado a su esposo ese día […] que aunque se valora como un 

indicio dado el grado de parentesco con el actor, este es conforme con los 

comprobantes de compra de mercadería, que demuestran que efectivamente el 

actor ingresó a dicho supermercado el día primero de julio de dos mil cuatro, 

efectuando compras que pagó al ser las doce horas con cincuenta y seis minutos y 

doce horas con cincuenta y ocho minutos, y con la denuncia penal, la cual fue 

formulada el primero de julio de dos mil cuatro al ser las catorce horas con veintinueve 

minutos , sea con posterioridad al pago de las compras dentro de un lapso de tiempo 

razonable, mediante la cual denunció la sustracción del vehículo en el parqueo del 

Pricemart de Zapote.” 

Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar De Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Tribunal Segundo Civil, Sección 
Segunda . Sentencia N°258-2009.   

“El hecho de la sustracción del vehículo. Lo sustenta el juzgador, en  la 

declaración de doña MEJJ […] contrario a lo que considera la apelante, el simple 

hecho de que la señora JJ sea la esposa del actor no le resta credibilidad a su 

testimonio […] aunado a ese testimonio está el “voucher” de folio 6, el que ubica 

fehacientemente al actor ese día y a esa hora en el supermercado[…]Contamos 

también con la denuncia interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial 

(folios 3 y 4) , pocas horas después de la sustracción.”  
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Monge Mora contra Automercado El Límite S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Extraordinaria. Sentencia N° 19-2010. 

Constancia expedida por el comercio visitado por el demandante. 

“Se parte del contenido de este documento, mediante el cual un funcionario del 

citado Banco le comunica al actor, en fecha 29 de mayo de 2004: “se confirma su 

presencia en la sucursal del Banco BAC San José ubicada en Desamparados, el día 24 

de noviembre del año 2003, al ser aproximadamente las 18:30 horas. Emitimos la 

presente a efectos del tema del robo de su vehículo en el parqueo del Centro 

Comercial San Antonio de Desamparados, donde se encuentra nuestra agencia 

bancaria.”: Con independencia de la identidad de la persona quien suscribe el 

documento, con este se acredita que el demandante realizó un trámite bancario en ese 

lugar, el día cuando denunció la sustracción del automotor, coincidiendo la hora 

indicada en la denuncia, con la hora del memorial bancario. En lo referente a la fecha 

de la nota en cuestión, la cual es posterior al día de los hechos, eso se comprende en 

virtud del trámite que el actor debió realizar para que el Banco le confirmara por escrito 

que estuvo en ese lugar, el día y hora indicado, lo cual obviamente implicó algunos 

días.” 
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Zúñiga Mora contra Condominio Centro Comercial San Antonio. Sala 
Primera. Sentencia 95-2011. 

Sobre la valoración de la denuncia por robo como prueba. 

“ […]un punto importante para valorar la credibilidad de una denuncia por robo, 

es precisamente el tiempo que se tardó entre el momento de la sustracción, y la data 

en que el suceso se denunció. De esta forma, si esta se formuló mucho tiempo 

después del hecho, es un indicio en contra de la veracidad de lo relatado. En el 

presente caso, la denuncia se interpuso el 24 de noviembre de 2003 a las 20 horas 19 

minutos, y en ella se relató, que el robo ocurrió ese mismo día a las 6 horas 35 minutos 

de la tarde en el parqueo del Centro Comercial San Antonio de Desamparados.” 

Zúñiga Mora contra Condominio Centro Comercial San Antonio. Sala 
Primera. Sentencia 95-2011. 

Carga dinámica de la prueba. El actor no puede aportar mayores pruebas 

de que estacionó su vehículo en el estacionamiento del local comercial por 

no contar éste con cámaras de vigilancia ni sistema alguno de control de 

ingreso y salida. 

“Debe tenerse presente, que en aplicación del principio de la carga dinámica 

probatoria, el actor aportó al expediente, las únicas pruebas a las cuales tenía acceso, 

para demostrar el hecho generador de la responsabilidad civil. En este sentido se debe 

tomar en cuenta, lo afirmado por la propia demandada al presentar el recurso de 
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casación, cuando indicó que el Centro Comercial es pequeño, que no cuenta con 

cámaras de vigilancia para los vehículos que ingresan al parqueo, tampoco entregan 

contraseñas antes del ingreso a este, porque ello elevaría los gastos en seguridad. De 

esta forma, tanto la denuncia efectuada el mismo día de los hechos, como el 

documento que acredita que en ese día y hora el actor estuvo en el Centro Comercial, 

junto con el testimonio de su acompañante, se constituyen en los únicos medios 

probatorios a su alcance, ante la falta de videos de seguridad y de la entrega de una 

contraseña al ingresar al parqueo. Asimismo, el demandado debió aportar prueba con 

la cual demostrara, que era ajeno al daño;[…]” 

Zúñiga Mora contra Condominio Centro Comercial San Antonio. Sala 
Primera. Sentencia 95-2011. 

 

En el caso Murillo Mora contra Terramall S.A., el Tribunal declaró sin lugar la demanda 

al considerar, al igual que el a-quo, que los elementos probatorios aportados por el 

accionante no eran suficientes para acreditar que el vehículo fue sustraído del 

estacionamiento del centro comercial.  Lo anterior contraviene la línea jurisprudencial  

que se ha venido exponiendo.  

En el caso referido, el actor aportó  la copia de la denuncia ante el Organismo de 

Investigación Judicial, así como recibos extendidos por diversos negocios ubicados en 

Terramall, todos del 05 de setiembre de 2008, fecha en que acaeció la sustracción del 

automotor. 
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A continuación, se realiza la transcripción de un extracto de la resolución señalada. 

 

“Con la demanda únicamente se aportó prueba documental, la cual resulta 

insuficiente para demostrar, precisamente, esa relación de causalidad; esto es, que el 

automotor placas 243267 propiedad del actor fue sustraído del estacionamiento de la 

sociedad accionada. A folio 06 se aporta la copia de la denuncia ante el Organismo de 

Investigación Judicial de La Unión de Tres Ríos, la cual data de las 21 horas 44 

minutos del 05 de setiembre de 2008. Los hechos narrados por el actor coinciden 

con los descritos en el escrito de demanda, pero no demuestran de manera 

contundente que el vehículo fue robado del parqueo del Centro Comercial 

Terramall. Se trata de una manifestación unilateral del ofendido, sujeta a 

investigación policial y se desconoce su resultado. El simple dicho del actor, 

ante dicho Organismo, no es prueba fehaciente para colocar el vehículo en el 

estacionamiento. Por su lado, a folio 10 se adjuntan varios recibos extendidos por 

diversos negocios ubicados en Terramall, todos del 05 de setiembre de 2008. Con 

ellos se acredita la asistencia al cine y el consumo en los restaurantes Quiznos y 

Fogoncito, pero la probanza solo ubica al demandante en el Centro Comercial y 

no al vehículo en la zona de parqueo. Como se dijo, a pesar de 

la responsabilidad objetiva, no es posible presumir el robo del automotor con la 

presencia del actor en el área de comidas. […]En definitiva, a falta de medios 

probatorios para ubicar el vehículo del apelante dentro de las instalaciones de la 
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sociedad accionada y que fuere sustraído de ese lugar, lo correcto es mantener la 

denegatoria de la demanda en todos sus extremos.” 

Murillo Mora  contra Terramall S.A. Tribunal Primero Civil. Sentencia n° 
808-2011. 

EL COMERCIANTE TIENE LA CARGA PROBATORIA TENDENTE A 

DESACREDITAR QUE EL VEHÍCULO  FUE ROBADO DE SU PARQUEO. 

“Alega también el apoderado de la codemandada citada, que el derecho es 

realidad y que ante el alto índice de robo de vehículos resultaría fácil para cualquier 

ciudadano, a quien le sustraen su carro, decir que el hecho sucedió dentro de las 

instalaciones de un supermercado y así cobrar la póliza de seguro y además demandar 

a una empresa que se sabe es económicamente importante.  Este argumento es 

especulativo, no tiene una base real.  Si dicha parte considera que eso fue lo sucedido 

en este caso debió acreditar, de alguna manera, que en efecto el vehículo del actor 

nunca ingresó a las instalaciones de su estacionamiento.  Por ejemplo, demostrar que 

el tiquete presentado por el actor como prueba   -folio 3- es falso.   O bien, si posee 

videos de lo sucedido el día de los hechos, haberlos aportado para probar que el carro 

en cuestión nunca ingresó a sus instalaciones.  Nada de eso acreditó[…]” 

Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Segunda. Sentencia N°82-2006. 
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LA NO APLICABILIDAD DE LA EXIMENTE HECHO DE TERCERO. 

 “En primer término, lo alegado por la empresa es que quien sustrajo el vehículo 

no fue una persona que tuviera ningún tipo de relación con ella, por lo tanto la hace 

ajena a los hechos, de tal forma que, en su criterio, el Tribunal hizo una indebida 

interpretación del numeral 35 de de la Ley 7472. […]en el particular, ha quedado 

sentado el nexo causal; pues, es contundente que don Mauricio [actor del proceso] , 

estacionó su carro en el parqueo ofrecido por Prismar a sus clientes como parte de las 

facilidades brindadas a las personas que deseen comprar en su local comercial o bien 

se acceda a este (sic.) con el fin de apreciar la mercancía puesta a la venta.  Así las 

cosas, al amparo de lo especificado en el considerando anterior, quien dé origen a 

una situación de riesgo, es responsable objetivamente del daño que esto pueda 

causar, atendiendo además, a que la carga de la prueba –eximente de 

responsabilidad-, le corresponde al agente que provoca la conducta riesgosa; así se 

desprende de lo impuesto en los ordinales 35 párrafo segundo de cita y 1048 del 

Código Civil.”  

Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica Sociedad Anónima. Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 337-2008.  

“La sociedad  apelante afirma que ella no es responsable por hechos de 

terceros, llámense ladrones o empresa de seguridad contratada. Ese argumento no es 

procedente porque en virtud de la responsabilidad objetiva Prismar S.A. resulta 

responsable del daño causado, toda vez que el estacionamiento es parte de los 
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servicios que esa sociedad brinda a sus clientes y fue de ese lugar, justamente, de 

donde desapareció el vehículo, supuestamente por acción de un tercero o terceros, 

quienes lo sustrajeron.” 

Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar de Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Tribunal Segundo Civil, Sección 
Segunda . Sentencia N°258-2009.   

“En primer término, se debe determinar si el hecho de que el vehículo del 

señor Moya Monge fuera sustraído por un tercero (no dependiente ni empleado) del 

estacionamiento de Price Smart de Zapote, es suficiente para aplicar la eximente 

de responsabilidad del numeral 35 citado. […] En todo caso, el espíritu del párrafo 

primero del artículo 35 citado, es que los establecimientos comerciales que ofrecen 

como parte de sus servicios parqueo a sus clientes, protejan los vehículos ante 

posibles daños, sean causados por personas ajenas o no a la organización interna 

de la empresa (dependientes, auxiliares, técnicos, encargados, etc.), y que de 

darse, surge la obligación de indemnizar. La obligación nace a partir del momento en 

que ofrece un espacio para estacionar, aunque sea complementario de su actividad 

principal de comercialización […] Espacio de donde terceros lo robaron, por el cual, 

según lo dicho, debe responder la demandada, pues tuvo lugar con ocasión de 

uno de los servicios ofrecidos a los clientes.” 
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Moya Monge contra Prismar De Costa Rica S.A. Sala Primera. Sentencia 
N° 655 -2007.  

Prima facie, el robo y daños a vehículos de los estacionamientos de locales 

comerciales se podría encuadrar dentro de la eximente de hecho de un tercero, en 

cuanto el delincuente es –o al menos suele ser-  ajeno al comercio donde los hechos 

ocurrieron. No obstante, como se colige de los extractos anteriores, en estos casos, 

la jurisprudencia acertadamente no ha admitido la ruptura del nexo causal por hecho 

de tercero. El aceptar la aplicación de esta eximente implicaría automáticamente la 

desprotección total del consumidor frente a posibles robos o daños de sus vehículos 

mientras estén en los parqueos ofrecidos por los comerciantes. Los comerciantes se 

ampararían en una eximente que se traduciría en la inoperancia total del artículo 35 

de la LPCDEC en estos casos; con lo cual se desnaturalizaría el interés de 

protección al consumidor que fundamenta la normativa al respecto, misma que 

incluso tiene raigambre constitucional. 

Al respecto, aún cuando el cuadro fáctico sea distinto de un robo de un vehículo,  

resulta muy ilustrativa la sentencia n° 1333-2007 de Sala Tercera, referida al sonado  

asalto del Banco Nacional de Monteverde, en cuanto los hechos también fueron 

perpetrados por sujetos ajenos al establecimiento comercial, en este caso el Banco.  

A continuación nos permitimos citar un extracto:  

“ […]si el Tribunal tuvo como hecho demostrado que los antisociales se apersonaron 
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con la clara intención de sustraer dinero de la agencia y las víctimas que perecieron 

eran clientes de dicha institución, consecuentemente, los daños y perjuicios que se 

reclaman se producen en razón del servicio financiero ofrecido por el Banco y de ahí 

su responsabilidad civil. […] Otro error en la aplicación del artículo 35 de la 

Ley 7472, radica en la concesión, al Banco demandado, de la causal de exoneración 

contemplada en el párrafo segundo de dicho artículo que refiere: “sólo se libera 

quien demuestre que ha sido ajeno al daño”, es decir la ruptura del nexo causal. 

Sobre este punto, indican que el nexo causal en la responsabilidad objetiva se 

construye por la unión de dos elementos: a) El riesgo creado por el demandado en el 

desarrollo de una actividad económica lícita; y b) El daño sufrido. La intervención 

de un asaltante no rompe el nexo causal, pues desde el momento en que se crea 

un Banco, se asume la realización de una conducta si bien lícita, riesgosa, de tal 

manera, que el daño en el contexto de ese riesgo debe ser asumido por el 

comerciante[…]El “hecho de un tercero”   no exonera al comerciante, cuando el 

riesgo creado, precisamente es la materialización de dicho hecho[…]Contrario a 

esta posición expuesta en sentencia del a-quo, esta Sala, concuerda con los 

recurrentes, en que el Tribunal realizó una incorrecta aplicación e interpretación de la 

“Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor” por 

estimar que los daños causados no se dieron en razón del servicio brindado por la 

entidad bancaria, y que su origen deriva de la acción de un tercero sin vinculación 

orgánica con el Banco. Tal interpretación, obedece a una errónea equiparación de la 
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causalidad penal (que busca definir cuál es la causa eficiente del delito), con el 

examen del nexo causal surgido entre el delito y los daños y perjuicios provocados, 

propio del derecho civil. Sobre el primer punto, según se desprende de los hechos 

que el Tribunal tuvo por demostrados, la responsabilidad penal producto de los 

homicidios calificados perpetrados, le fue atribuida al imputado E, e inclusive, la 

responsabilidad civil subjetiva coincide en la misma persona. No obstante, para 

determinar la posibilidad de dictaminar una posible responsabilidad objetiva, la 

fórmula a aplicar trasciende más allá del análisis subjetivo o individual, siendo que el 

nexo causal se determina al analizar si los daños y perjuicios producto del 

ilícito se encuentran enmarcados dentro de la esfera objetiva de una relación 

de consumo, uso o disfrute de determinado bien o servicio, sin que esto 

descarte la posibilidad de que tal responsabilidad pueda coincidir o bien diferir 

del sujeto sobre el que recae la responsabilidad penal.” 

 

LO QUE SE LE PUEDE PEDIR AL CONSUMIDOR PARA QUE NO APLIQUE 

EXIMENTE POR HECHO DE LA VÍCTIMA. 

“La testigo MEJJ, fue clara en señalar que “el día de los hechos dejamos el 

vehículo en el parqueo de la planta baja del supermercado, el carro tenía cierre central 

y nosotros lo dejamos completamente cerrado…”, lo que en opinión de ésta (sic.) 



Capítulo III: Trato Jurisprudencial a los Casos de Sustracción Ilegítima y Daños a 
Vehículos en Estacionamientos Públicos de Locales Comerciales | 162 

 

 
Cámara, es lo que razonablemente debe pedírsele al conductor, quien así lo hizo, 

hecho que en todo caso, no ha desvirtuado la codemandada en el proceso.”  

Monge Mora contra Automercado El Límite S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Extraordinaria. Sentencia N° 19-2010. 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD 

CONTRATADA POR EL COMERCIANTE PARA EL CUIDO Y VIGILANCIA 

DEL ESTACIONAMIENTO  

 

“Asimismo, CSE SEGURIDAD como empresa proveedora de los servicios de 

seguridad, también debe responder.” 

Coto Madrigal e Inversiones Jacomo CCM S.A. contra Prismar De Costa 
Rica, S.A. y  C S E Seguridad S.A. Sala Primera; sentencia N°1076-2010.   

“[…]la codemandada Servicios Administrativos Vargas Mejías S. A.-  se 

encarga dentro de sus instalaciones de la vigilancia en el parqueo de los vehículos con 

la entrega de fichas a los conductores de los automotores que ingresan al 

parqueo[…]Ahora bien, quien debe responder por el daño sufrido por el demandante es 

Corporación de Supermercados Unidos S. A. al ser dicha sociedad la que brinda ese 

servicio.  No ocurre lo mismo con respecto a Servicios Administrativos Vargas Mejías 

S. A., de ahí que con relación a esta última la sentencia de primera instancia ha de 

mantenerse incólume[…]” 
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Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Segunda. Sentencia N°82-2006. 

LETREROS EXONERATIVOS DE RESPONSABILIDAD EN LOS PARQUEOS. 

“[…]en principio no es eximente de responsabilidad, como ella lo pretende, la 

advertencia que mediante letreros se ponga en paredes u otros lugares visibles de 

algún establecimiento, en el sentido de que la empresa no se hace responsable de los 

daños que puedan causarse a los bienes y en particular a los vehículos, de las 

personas que acudan a un lugar determinado.” 

Marín Fonseca contra Corporación Algard S.A (Hotel San José 
Palacio).Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia N°26-2002. 

“La advertencia mediante tiquetes entregados a los usuarios del parqueo y 

letreros ubicados en paredes u otros lugares visibles, en el sentido de que la empresa 

no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los bienes y en particular a los 

vehículos no es una eximente de responsabilidad. Esta debe responder por más que 

advierta lo contrario, ya que, los derechos del consumidor son irrenunciables. 

Artículos 32 y 72 de la Ley supra citada. Los carteles del tipo “La empresa no se 

responsabiliza por daños o robo”, no tienen el sustento jurídico suficiente para esos 

efectos. Existe responsabilidad del titular del comercio que ofrece el estacionamiento a 

sus clientes, potenciales consumidores, pese a las advertencias que pudiera haber 

puesto en sentido contrario. La tesis de que su uso es gratuito y además corresponde a 
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un servicio independiente de la venta de los productos que se ofrecen en el 

supermercado, contraviene los principios protectores del consumidor y usuario.” 

Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Sala Primera. Sentencia 
295-2007. 

“De ahí que no es cierto, que ante la existencia de rótulos o gratuidad, el 

cliente estaciona bajo su responsabilidad, pues su derecho a ser indemnizado ante el 

hecho dañoso en el marco de dicha relación, es irrenunciable […] ” 

Monge Mora contra Automercado El Límite S.A. Tribunal Segundo 
Civil, Sección Extraordinaria. Sentencia N° 19-2010. 

 

Exoneración de responsabilidad a través de un reglamento. 

“El contenido del reglamento y el rótulo exhibido en la entrada, por tratarse de 

una responsabilidad objetiva por imperativo del numeral 35 de la citada ley, no figuran 

como eximentes para evitar el pago de la indemnización. Como empresa que presta 

servicios educativos al consumidor, no puede ignorar lo dispuesto en la normativa 

especial[…]” 

Rodríguez Rodríguez contra Universidad Latina S.A. Tribunal Primero 
Civil. Sentencia N°668-2008. 
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LA FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO NO EXIME NI 

DISMINUYE RESPONSABILIDAD DEL COMERCIANTE . 

 

“No cabe introducir como antecedente, según se pretende, vía interpretación 

del artículo 35 citado, que en casos como este es causa eximente 

de responsabilidad de las empresas de servicio, o de disminución de ella, el hecho de 

que el cliente o consumidor no haya proveído a su vehículo, para evitar el robo, de 

medidas de seguridad como las señaladas por la apelante en sus agravios, y lo deje 

estacionado en esas condiciones en parqueos de tales empresas, mientras realizan 

sus compras en ellas, pues si se procede de esa forma equivaldría a echar por tierra 

todo el espíritu de protección al consumidor que permea a la ley ya citada, en perjuicio 

de éste y en beneficio de las grandes empresas. Los consumidores no están obligados 

a tomar tales medidas, pues sería exigirles un deber de cuidado excesivo”. 

Castillo Quijano contra Corporación de Supermercados Unidos S.A. 
Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia n°337-2007.   

“Es claro que en el presente caso resultaría excesivo exigir al consumidor 

contar con el nivel de dispositivos de seguridad que expone la demanda en sus 

agravios de segunda instancia, puesto que ello, como bien lo dijo el tribunal, implicaría 

obligar a los consumidores a un deber de cuidado excesivo, más allá del 

razonablemente exigible a la persona media. No demostró la demandada que la causa 
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del siniestro fuera atribuible a la propia víctima, por falta de cuidado, negligencia o 

imprudencia.” 

Castillo Quijano contra Corporación de Supermercados Unidos S.A. Sala 
Primera. Sentencia N° 467-2008. 

“No resulta causa eximente de responsabilidad de las empresas dedicadas a 

la venta de productos y prestación de servicios, o bien de reducción de la misma, el 

hecho de que el cliente  o consumidor que estaciona su vehículo, no cuente con 

dispositivos de seguridad para evitar o hacer más difícil el robo, o bien, tenerlo 

asegurado para  de esta forma paliar la pérdida patrimonial  que pudiera sufrir, pensar 

lo contrario, haría nugatoria la protección pretendida por el legislador a favor del 

consumidor frente a las grandes empresas, a la hora de promulgar la Ley 7472. ” 

Monge Mora contra Automercado El Límite S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Extraordinaria. Sentencia N° 19-2010. 

DAÑO MORAL POR LA SUSTRACCIÓN DEL VEHÍCULO 

“El daño moral se otorga en razón del malestar e inconvenientes sufridos en el 

ánimo del actor, según se deduce de los hechos que declaran sus hermanas.  La 

experiencia nos dice que la sustracción  de  un  vehículo  genera  disgusto y aún  más, 

sentimientos  de  impotencia que  de  sobra  justifican  la  procedencia de  este  

daño.  Por  ello  se  le otorga  la  suma  pedida, sea cien mil colones.” 
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Castillo Arce contra Prismar de Costa Rica Sociedad Anónima. Tribunal 
Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia N°353-2007.   

“Se concede como daño moral por la sustracción del automotor la suma de 

SESENTA MIL COLONES, correspondiente al sentimiento de angustia por haber 

perdido el bien, y haber acudido a instancias judiciales a hacer valer su derecho.” 

Moya Monge contra Prismar de Costa Rica S.A. Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José. Sentencia dictada a 
las trece horas del dieciocho de agosto de dos mil seis. 

 “Por último, respecto a la denegatoria del daño moral, discrepa este órgano 

jurisdiccional con la posición de la juzgadora. La sustracción del vehículo es suficiente 

para acoger un rubro por aflicción o sufrimiento interno. No cabe duda la condición de 

impotencia que asume el propietario al llegar al parqueo y no encontrar su automotor. 

Se produce una situación de congoja inmediata, de frustración y mucho malestar 

porque ese incidente modifica las actividades inmediatas. La actora dejó su automotor 

en el parqueo con la confianza y la tranquilidad del servicio de seguridad de la 

institución. Bajo ese entendido llevó su vehículo y recibió las clases respectivas. 

Descubrir la ausencia del carro causa, más allá de la pérdida material, ocasiona una 

zozobra interna que debe ser indemnizada por medio del daño moral. Por ese concepto 

se solicitan 1.500.000 colones, monto muy alto considerando el valor del vehículo y 

falta de prueba sobre las consecuencias de la sustracción. Por tratarse de una fijación 

in re ipsa, donde corresponde al juzgador como el perito cuantificar ese rubro, 
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conforme a lo sucedido, estima el Tribunal que 500.000 colones es una suma 

proporcional y razonable para indemnizar el sufrimiento descrito.” 

Rodríguez Rodríguez contra Universidad Latina S.A. Tribunal Primero 
Civil. Sentencia N°668-2008. 

“El daño moral, al igual que el patrimonial, debe ser consecuencia inmediata y 

directa (artículo 704 del Código Civil ), en este caso, de la actividad riesgosa o riesgo 

creado por la empresa. En el sub litem, el juez de primera instancia consideró la 

existencia de daño moral, como consecuencia de la actividad económica de la 

demandada, dado lo angustiante y perturbador que significa para cualquier persona la 

sustracción de su vehículo de un establecimiento comercial. […] Así las cosas, 

considera el Tribunal, que el monto de quinientos mil colones, no desborda de manera 

alguna los márgenes de proporcionalidad.” 

Monge Mora contra Automercado El Límite S.A. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Extraordinaria. Sentencia N° 19-2010. 

 

No obstante, hay también casos en los cuales el órgano jurisdiccional rechazó 

indemnizar el daño moral peticionado por la parte actora; como los que a continuación 

se refieren: 

“No cabe concederle al demandante el reclamo a que se le indemnice por daño 

moral, por cuanto no acreditó en autos de manera fehaciente cuál fue el sufrimiento 
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anímico que padeció a raíz de lo ocurrido.  Si bien ha sido resuelto que este tipo de 

daño es in re ipsa, tal situación ocurre especialmente en aquellos casos en que se 

producen daños a la integridad física, al honor, lesiones a la salud, etc.,  de quien los 

reclama y que trae aparejado un daño de ese tipo, mas no sucede lo mismo cuando lo 

que se solicita es  un daño al derecho de propiedad, ejercido sobre un bien de tipo 

material, mas no sobre la persona en sí misma.” 

Streber Umaña contra Hipermás San Sebastián. Tribunal Segundo Civil, 
Sección Segunda. Sentencia N°82-2006. 

 

Otros casos en los cuales se rechazó el extremo solicitado respecto del daño 

moral fueron el caso Calderón Quesada y Quesada Fernández contra Corporación 

de Supermercados Unidos S.A., donde se solicitó ¢2.500.000 colones por este 

concepto (Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia n° 366-2011); y el caso 

Castillo Quijano contra Corporación de Supermercados Unidos S.A., donde se 

pidió ¢600.000.00  colones por este rubro (Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. 

Sentencia n°337-2007; Sala Primera. Sentencia N° 467-2008) 
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SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN RESPECTO DE ARTÍCULOS HABIDOS 

AL INTERIOR DEL VEHÍCULO SUSTRAÍDO 

Del análisis jurisprudencial realizado, se colige que los órganos jurisdiccionales 

se decantan por declarar sin lugar la solicitud de la parte demandada tendente a que 

los daños materiales incluyan, además del valor del vehículo sustraído, el valor de 

objetos habidos dentro del automotor al momento del robo del mismo.  En este sentido, 

el caso Moya Monge contra Prismar De Costa Rica S.A. (Juzgado Civil de Mayor 

Cuantía del II C.J. de San José, sentencia de las 13:00 del 18 de agosto de 2006; 

Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, sentencia N°15-2007; y Sala Primera, 

sentencia N° 655 -2007), el caso Zúñiga Mora contra Condominio Centro Comercial 

San Antonio, donde el demandante exigía el pago de la suma de ¢90.000.00 (noventa 

mil colones) en efectivo que fueron sustraídos con el vehículo (Juzgado Segundo Civil 

de Mayor Cuantía del I C.J. de San José,  sentencia de las 07:30 del 09 de febrero de 

2009; Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, sentencia N°419-2009; y Sala Primera, 

sentencia N° 95-2011), el caso Calderón Quesada y Quesada Fernández 

contra Corporación de Supermercados Unidos S.A. (Disuelto Juzgado 

Quinto Civil de Mayor Cuantía del I C.J. de San José, en sentencia de las 08: 30 del 21 

de abril de 2010; Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia n° 366-2011), el 

caso Angulo Cascante  contra Spa Corobicí S.A. , donde se alegó que al interior del 

vehículo sustraído se encontraban un teléfono celular y un maletín ejecutivo 

conteniendo cuarenta mil colones  (Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia  
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N° 223-2008) y el caso Monge Mora contra Automercado El Límite S.A. , donde se 

solicitó la suma de cien mil colones por objetos accesorios al automóvil, sea el radio, la 

llanta de repuesto, los triángulos de seguridad y las llaves mecánicas  (Tribunal 

Segundo Civil, Sección Extraordinaria. Sentencia N° 19-2010). 

La razón que fundamenta la denegatoria de este extremo petitorio es la 

imposibilidad de probar la existencia de los objetos habidos dentro del vehículo. 

SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL 

ROBO DEL VEHÍCULO.   

A la luz del análisis realizado, en todos los casos en los que la parte actora 

solicitó la indemnización de perjuicios a causa de la sustracción del vehículo, los 

órganos jurisdiccionales rechazaron tal extremo petitorio.  

En tal sentido, la parte actora solicitó la indemnización por concepto de pasajes 

de autobús y servicios de taxi en los que tuvo que incurrir por no contar con su vehículo 

en el caso Rodríguez Rodríguez contra Universidad Latina S.A. (Tribunal Primero 

Civil. Sentencia N°668-2008), el caso Streber Umaña contra Hipermás San 

Sebastián (Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia N°82-2006; Sala 

Primera. Sentencia 295-2007), el caso  Castillo Quijano contra Corporación de 
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Supermercados Unidos S.A (Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia 

n°337-2007; Sala Primera. Sentencia N° 467-2008). 

En el caso Rojas Barrantes contra Corporación Megasuper S.A. (Tribunal 

Segundo Civil, Sección Segunda; Sentencia N°372-2005), el actor estimó los perjuicios 

sufridos en cuatrocientos mil colones en cuanto el vehículo robado del estacionamiento 

era el que utilizaba para realizar su trabajo diario, o sea su ocupación de contratista en 

pintura a título personal (traslado personal y transporte de materiales). El no contar con 

su vehículo causó la pérdida de dos contratos a los que no le pudo seguir haciendo 

frente, cada uno por un valor de 200.000 colones. El órgano jurisdiccional rechazó la 

partida referente a perjuicios. 

EL VALOR FISCAL DEL VEHÍCULO COMO PARÁMETRO 

INDEMNIZATORIO. 

“En cuanto a la cuantificación del valor del automotor, resulta totalmente 

innecesario remitir a la vía de ejecución de sentencia para ese efecto, pues en esa fase 

es imposible agregar medios probatorios distintos a los agregados a los autos. Se 

requiere establecer un monto que cubra el precio de mercado del vehículo, según las 

características de marca, modelo y otras circunstancias. No obstante, se avala la tesis 

de restarle fuerza probatoria al peritaje de folio 176, en el tanto el experto desconoce 

de las verdaderas condiciones del automotor para definir el monto. Además, por la 
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naturaleza del bien, es imposible pensar que su valor adquisitivo haya aumentado y 

ahora se reclama una suma muy superior al precio de compra-venta. Los vehículos 

todos los años, contrario a los inmuebles, se les castiga el uso y la modificación del año 

de modelo. Por lo expuesto, el único dato objetivo es el valor de hacienda incluido en la 

certificación de folio 24. Aun cuando el precio de la venta es superior, ha transcurrido 

algunos años y por esa razón, el único monto objetivo son los ¢ 990.000 del valor fiscal, 

razonable porque se trata de un  Hyundai Elantra del 92.” 

Rodríguez Rodríguez contra Universidad Latina S.A. Tribunal Primero 
Civil. Sentencia N°668-2008. 

EL VALOR FISCAL DEL VEHÍCULO SOBRE EL VALOR DE LA ESCRITURA 

DE ADQUISICIÓN 

“[…]la Corporación demandada se muestra inconforme con lo concedido en la 

sentencia de primera instancia en la suma de quinientos mil colones como 

indemnización al actor calculada sobre el valor fiscal del vehículo sin tomar en 

consideración lo consignado en la escritura de adquisición del actor en la suma de cien 

mil colones. Sostiene el apelante que al corresponder la escritura a un documento 

público, se estaría desaplicando lo preceptuado en el canon 370 del Código 

Procesal Civil que concede plena prueba a los citados instrumentos públicos mientras 

no sean argüidos de falsos. Tanto el valor que se consignó en la escritura de 

adquisición en la suma de cien mil colones como el valor tributario o fiscal que se 
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consigna en la certificación emitida por el Registro Público de la Propiedad de Bienes 

Muebles que aparece a folios 5 y 6, corresponden ambos a documentos públicos. Bajo 

tal tesitura comparte esta Cámara lo resuelto por el juez de instancia al acordar la suma 

concedida -¢.500.000-, por resultar más acorde con el precio de cotización del 

automotor al provenir de un dato oficial emitido por las autoridades tributarias aunado a 

que en el ámbito de los traspasos vehiculares se acostumbra consignar precios 

menores a los reales.” 

Rojas Barrantes contra Corporación Megasuper S.A. Tribunal 
Segundo Civil, Sección Segunda . Sentencia N°372-2005. 

 



CAPÍTULO IV. TRATO JURISPRUDENCIAL A LOS CASOS DE 

SUSTRACCIÓN ILEGÍTIMA Y DAÑOS A VEHÍCULOS EN 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

Cuando se piensa en el supuesto de la sustracción de un vehículo de un 

estacionamiento,  generalmente se relaciona con un comercio tipo tienda, mall,  

supermercado, centro comercial; es decir, todos sujetos privados. No obstante, ¿qué 

pasa si el que está ofreciendo el estacionamiento es un sujeto de derecho público?  

Cuando  el artículo 2 de la LPCDEC define qué se entenderá por comerciante o 

proveedor a la luz de dicha normativa, dispone: 

“[…]Comerciante o proveedor 

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[…]” 

 

A la luz del precitado numeral, se colige que, en principio, una institución pública 

podría encajar en el concepto de proveedor según la LPCDEC, en cuanto sujeto 

público que presta servicios, aun cuando ésta no sea su actividad principal.  

Consecuentemente, se le podría aplicar la ley 7472, específicamente el artículo 35 de 



Capítulo III: Trato Jurisprudencial a los Casos de Sustracción Ilegítima y Daños a 
Vehículos en Estacionamientos Públicos de la Administración Pública | 176 

 

 
dicha legislación respecto de la responsabilidad objetiva sobre los daños que puedan 

sufrir los usuarios que utilizan los servicios brindados.  

Surge entonces una zona gris sobre la normativa aplicable en los casos  de 

sustracción o daños a vehículos de usuarios de instituciones públicas mientras éstos se 

encuentran aparcados en los estacionamientos ofrecidos para dichos efectos. Por un 

lado, se tiene el régimen de responsabilidad dispuesto en el numeral 35 de la Ley de 

Promoción de  la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y por el otro, el 

ordinal 190 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) que establece: 

Artículo 190.- 

1. La Administración responderá por todos los daños 

que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, 

normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la 

víctima o hecho de un tercero. 

2. La Administración será responsable de conformidad 

con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud 

de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la 

responsabilidad por acto lícito o funcionamiento 

normal, se dará únicamente según los términos de la 

Sección Tercera siguiente. 

 

Se acostumbra manifestar el carácter objetivo de la responsabilidad de la 

Administración Pública, por lo que se podría, prima facie, llegar a pensar que resulta 

indiferente la aplicación del régimen de responsabilidad establecido en la LPCDEC o el 
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de la Ley General de Administración Pública, toda vez que ambos son objetivos.  Sin 

embargo, sí existen diferencias.   

Dispone el ordinal 194 de la Ley General de Administración Pública: 

Artículo 194.- 

1. La Administración será responsable por sus actos 

lícitos y por su funcionamiento normal cuando los 

mismos causen daño a los derechos del administrado 

en forma especial, por la pequeña proporción de 

afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor 

de los daños al momento de su pago, pero no el lucro 

cesante. 

3. El Estado será responsable por los daños causados 

directamente por una ley, que sean especiales de 

conformidad con el presente artículo. 

 

Como se desprende de la norma anterior, específicamente de su párrafo 

segundo, en lo que respecta al resarcimiento por el daño ocasionado con motivo de la 

conducta lícita de la Administración, se prevé una indemnización limitada únicamente a 

los daños, mas no al lucro cesante. Esta exclusión indemnizatoria del lucro cesante  

responde a la naturaleza propia del hecho generador del efecto lesivo, sea la conducta 

lícita o el funcionamiento normal administrativo, el cual conlleva cierto grado de 
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sacrificio soportable de parte del administrado en beneficio del interés público y en pro 

del mantenimiento de las arcas del Estado. 

Bajo esta inteligencia, al momento de redactar la norma, el legislador estimó lo 

siguiente: 

“...Cuando se daña por acto lícito o funcionamiento 

normal un bien del administrado, la administración 

debe restituir al dueño al estado anterior en relación 

con ese bien, no al estado patrimonial que hubiere 

tenido si el bien no hubiera sufrido el daño, porque se 

considera que se trata de una responsabilidad que no 

es una sanción por un acto ilícito, sino de un acto de 

justicia para reparar al ciudadano el sacrificio que ha 

sufrido en beneficio de la colectividad.  Entonces, con 

el mismo espíritu de solidaridad se le impone al 

ciudadano una pérdida de sus perjuicios aunque sea 

limitada, en el sentido de que el lucro cesante no lo 

puede cobrar.  La doctrina suele formular esta regla 

diciendo, se indemniza el daño al bien lesionado, no 

se indemniza el daño causado al dueño…”.175 

 

Por el otro lado, con respecto a la responsabilidad de la Administración por 

conducta ilícita, señala la Ley General de Administración Pública: 

                                                      
175

 ASAMBLEA LEGISLATIVA, Ley General de la Administración Pública, Proyecto de Ley 4118, Archivo A5452, San 
José, Costa Rica, 1969, Tomo II, Folio 397. 
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 Artículo 191.-La Administración deberá reparar todo 

daño causado a los derechos subjetivos ajenos por 

faltas de sus servidores cometidas durante el 

desempeño de los deberes del cargo o con ocasión 

del mismo, utilizando las oportunidades o medios que 

ofrece, aún cuando sea para fines o actividades o 

actos extraños a dicha misión. 

 

Corolario de lo anterior, TORREALBA176 sostiene que a la luz de la Ley General 

de Administración Pública el usuario del servicio no tiene acceso a un régimen pleno de 

responsabilidad objetiva y que, el único modo de obtener de la Administración la 

reparación integral de los daños y perjuicios, es mediante la demostración de  una falta, 

sea del servicio público o bien de un servidor público. Así pues,  la responsabilidad 

objetiva del Estado es indirecta o por hecho culpable de su servidor; lo cual, para 

efectos prácticos, se consolida como un sistema subjetivo. 

Bajo esta tesitura, introducir a la ecuación una nueva variable consistente en que  

los estacionamientos pertenezcan a  instituciones públicas, abre una serie de 

interrogantes. ¿Cuál legislación se ha de aplicar en supuestos como el señalado: la Ley 

General de Administración Pública o la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor? ¿Cuáles serían los fundamentos para decantarse por una de 

estas legislaciones sobre la otra? Asimismo, no puede dejar de señalarse que entre las 

diferentes sedes jurisdiccionales se dejan entrever determinadas tendencias de 

                                                      
176

 TORREALBA NAVAS, Federico. Responsabilidad Civil. Costa Rica: Editorial Juricentro, 2011.p. 318. 
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interpretación y apreciación respecto de la resolución de los casos; siendo así, cabe 

preguntarse si se notan algunas diferencias de la jurisdicción contenciosa 

administrativa frente a la civil respecto de la resolución de los casos de sustracción y 

daños a vehículos de usuarios mientras se encuentran aparcados en los 

estacionamientos ofrecidos. Para responder a estas preguntas resulta imperioso el 

análisis de la escasa jurisprudencia existente al respecto, lo cual pasamos a hacer a 

continuación. 

CALDERÓN AGUILAR CONTRA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

En el caso Calderón Aguilar contra Universidad Técnica (Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, sentencia n° 174- 

2011)  el actor, estudiante de la referida Universidad, alegaba que, dejando su vehículo 

en el estacionamiento del campus, al salir de clases, se encontró que el mismo había 

sido abierto y le habían sustraído dos parlantes, el radio, el extintor, una caja de bajo 

doble, dos bajos digitales de audio, un kit de instalación de planta y un kit de relojes. 

Sobre la legislación aplicable al caso, el tribunal consideró que la LPCDEC no lo 

era en cuanto el servicio brindado por la Universidad no es uno propio de una relación 

de consumo, sino un servicio público. En  este sentido señaló:  

“Este Órgano Colegiado no comparte el criterio del 

actor, conforme al cual se atribuye la responsabilidad 

a la Institución accionada, y considera que la 
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Jurisprudencia en la cual se sustenta la acción, no 

resulta aplicable al caso bajo examen. Ello por cuanto 

las sentencias que sirven de referencia desarrollan 

una serie de principios que conciernen a una relación 

de consumo de naturaleza mercantil, conforme a los 

cuales se privilegian los intereses y derechos 

fundamentales de los consumidores, según la 

normativa de la Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472. […]En la 

especie, la relación existente entre el actor y el 

demandado no puede equipararse a un vínculo de 

naturaleza mercantil. En este caso, nos 

encontramos ante la prestación de un servicio 

público, de formación técnica a nivel superior, 

conforme la Ley Orgánica de la Universidad Técnica 

Nacional, Nº 8638, de catorce de mayo del año dos 

mil ocho. No estamos por consiguiente, ante un 

establecimiento comercial, que ofrece como parte 

de sus servicios y como medio para atraer a sus 

clientes el servicio de estacionamiento[…]” 

 

Ahora bien, establecido que en la especie es aplicable el régimen de 

responsabilidad de la Ley General de Administración Pública, y no el de la LPCDEC, 

queda por estudiar si  el órgano jurisdiccional consideró que en la especie existía, o no, 

responsabilidad de la Administración respecto del daño que sufrió el vehículo del 

usuario y el robo de diversos objetos en su interior.  
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En el sub examine, el tribunal declaró que la Administración no era 

responsable por los hechos acusados, en cuanto consideró que los mismos no 

habían ocurrido con ocasión de una conducta administrativa; en otras palabras, 

resultaban ajenos al funcionamiento del centro educativo accionado. Indicó entonces:  

“Así, la lesión que es resarcible es aquella que tiene 

su origen en el funcionamiento normal o anormal de la 

actuación administrativa en general (incluyendo el 

comportamiento omisivo así como la creación de 

riesgo). En el primer caso se alude a un 

comportamiento o conducta técnicamente 

incorrecta "con infracción de los estándares medios 

admisibles de rendimiento y calidad de los servicios 

(...) la responsabilidad aparece cuando estos 

estándares son incumplidos con producción de un 

daño a una persona o grupo de 

personas" (Santamaría Pastor Juan Alfonso. Principios 

de Derecho Administrativo General II. Madrid, 2004, 

págs 500 y 501). En el segundo supuesto, tratándose 

de funcionamiento normal, los postulados de la 

responsabilidad son el riesgo, referido a daños 

accidentales; cuando se le impone al administrado una 

carga con quebrantamiento del principio de igualdad, y 

que por consiguiente no tiene el deber de soportar la 

lesión que pueda derivarse; y el enriquecimiento sin 

causa. Sin embargo, a pesar de las diferentes 

hipótesis que dan lugar a la responsabilidad de la 

Administración, y de los distintos criterios de 
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imputación (subjetivos u objetivos), en todos los 

casos, ésta tiene lugar cuando la Administración es 

titular "de la actividad o servicio en cuyo marco se ha 

producido el daño" (García De Enterría Eduardo Curso 

de Derecho Administrativo II. Duodécima Ed. 2004, 

Madrid. pág. 392). […] estima este Órgano, que no 

concurren en este caso, los elementos necesarios 

para decretar la responsabilidad de la Universidad 

accionada, por cuanto la imputación no pude 

hacerse con la mera producción del daño, ya que 

se requiere que éste haya tenido lugar, según se 

indicó anteriormente, con ocasión de una 

conducta administrativa, es decir de su 

funcionamiento normal o anormal. Así, aún en el 

caso de la responsabilidad administrativa de 

naturaleza objetiva por riesgo creado, se requiere 

que la condición riesgosa tenga lugar con ocasión 

del comportamiento de la administración, es decir, 

en el ejercicio real de funciones públicas, donde el 

evento surge desde el interior de la actividad 

administrativa, lo cual, se insiste, no ocurre en 

este caso, por lo que se estima que lo ocurrido 

resulta ajeno al funcionamiento del centro 

educativo accionado[…]”  

 

Resulta interesante destacar que, tratando de fundamentar la irresponsabilidad 

de la Administración respecto de los hechos sufridos por el demandante, el Tribunal 
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esgrime razones como las alegadas por los demandantes en sede civil. Dicho en otros 

términos, mucha es la similitud entre los alegatos de defensa utilizados en sede civil 

por los accionados y los razonamientos de este órgano jurisdiccional contencioso 

administrativo. En este sentido, acentúan el carácter gratuito del parqueo (lo que, en 

sede civil, resulta absolutamente irrelevante como lo demuestra el estudio de la 

jurisprudencia contenido en el capítulo anterior), se afirma que el estacionamiento no 

es inherente a la prestación brindada por la parte demandada, y se alega que el 

funcionamiento del parqueo no conlleva un riesgo que haya  afectado al demandante, 

sino que es simplemente consecuencia de la inseguridad nacional. Bajo esta tesitura, 

dispuso: 

“[…]pues el parqueo no es inherente a la prestación 

que la demandada brinda al actor, y más parece ser 

consecuencia de un riesgo social (inseguridad), que 

no podría imputarse a la accionada, en los términos 

pretendidos. Además, no es posible concluir que el 

funcionamiento del parqueo, por el cual no se cobra 

monto alguno, implicó una conducta que puso en 

riesgo el patrimonio del demandante, pues de lo que 

se trata es de brindar un lugar en donde estacionar los 

vehículos, tal y como indicó el testigo, hasta donde 

alcance el campo destinado para ello, para lo cual a la 

entrada se entrega un ficha, a efecto de que el 

encargado lleve un control del número de automotores 

estacionados, y una vez llegado al límite, se impida el 
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paso de más carros, sin que se ofrezca a quienes 

utilizan el estacionamiento, el servicio de seguridad.” 

 

Asimismo,  el tribunal consideró que el accionante no había acreditado la 

existencia del daño sufrido, aun habiendo aportado la denuncia ante el OIJ y la prueba 

testimonial del guarda de seguridad de la institución, quien declaró que efectivamente 

la puerta del automóvil estaba forzada, elenco probatorio que ante sede civil sí 

resultaría suficiente a tales efectos, como se desprende del análisis efectuado en el 

capítulo anterior. En este sentido indicó el órgano jurisdiccional:  

“A lo anterior, se suma que el demandante no acreditó 

la existencia del daño, pues el único testigo que 

declaró ante el Tribunal, quien es guarda en la 

Institución educativa, mencionó que observó la puerta 

del vehículo forzada, pero dijo desconocer si se había 

sustraído alguna cosa del automotor, e indicó que con 

anterioridad a que el señor Calderón Aguilar le 

manifestara lo ocurrido, no se había percatado del 

robo.” 
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CHACÓN CASTRO CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

En el caso Chacón Castro contra el Instituto Nacional de Aprendizaje (Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta. Sentencia  n° 15 -

2012), la parte accionante estacionó su vehículo en el parqueo de la institución, y 

mientras recibía lecciones en dicho centro, el automotor le fue robado.    

Sobre la legislación aplicable en la especie, el tribunal consideró que la LPCDEC 

no lo era en cuanto el INA provee un servicio público, por lo que no encaja en el perfil 

de un establecimiento que ejerza actos de comercio, y que ofrezca entre sus servicios, 

y como medio para atraer estudiantes, la facilidad de un parqueo. En  este sentido, 

señaló:  

“En la especie, la relación existente entre el actor y el 

demandado no puede equipararse a un vínculo de 

naturaleza mercantil. No existe en este caso una 

relación de consumo de naturaleza privada, de frente 

a un agente económico, pues en el asunto bajo 

examen, intervienen la actora y el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, y este último, conforme a su Ley 

Orgánica, Nº 6868 de seis de mayo de mil novecientos 

ochenta y tres, constituye un ente de derecho público, 

cuya finalidad es la de "...promover y desarrollar la 

capacitación y formación profesional de los 

trabajadores, en todos los sectores de la economía, 

para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo 
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del pueblo costarricense" (artículo 2 de la Ley), sin 

fines de lucro, donde elestacionamiento [sic.] no es 

parte de los [sic.] servicio público que presta la 

institución, ni complemento de su función como 

gestora de capacitación. No estamos por consiguiente, 

ante un establecimiento que ejerza actos de comercio, 

y que ofrece entre sus servicios y como medio para 

atraer clientes, en este caso estudiantes, la facilidad 

de un estacionamiento, por consiguiente nos 

encontramos ante presupuestos distintos a los que 

presentan los asuntos resueltos por la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia, que dieron lugar a la 

jurisprudencia referida por la demandante” 

 

Debido a que la LPCDEC no era la regulación adecuada al caso, y sí lo era la 

LGAP; el Tribunal consideró que, a la luz de esta segunda regulación, tampoco 

concurrían los elementos necesarios para decretar la responsabilidad del Instituto 

respecto de la sustracción del vehículo. Así pues, el órgano jurisdiccional razonó en el 

sentido de que, siguiendo la lógica del artículo 190 de la LGAP,  la responsabilidad sólo 

surge  respecto de daños que se originen en el funcionamiento legítimo, ilegítimo, 

normal o anormal de la Administración. Sin embargo, consideró el Tribunal que en el 

sub lite ello no se daba, puesto que el robo del auto fue un hecho ajeno al 

funcionamiento del Instituto, en otras palabras,  no se había dado con ocasión del 

ejercicio real de las funciones públicas encomendadas por ley al INA.  
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Refirió entonces:  

“ […]a tenor del numeral 190 de la Ley General de la 

Administración Pública, al disponer que "La 

Administración responderá por todos los daños que 

cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o 

anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o 

hecho de un tercero", (el subrayado es suplido), el 

sistema de responsabilidad administrativa 

extracontractual vigente, da cobertura a los daños que 

se originen en el comportamiento de la Administración, 

aún aquellos de naturaleza accidental. [… ] estima 

este Órgano, que no concurren en este caso, los 

elementos necesarios para decretar la 

responsabilidad de la Institución accionada. Esto 

por cuanto la imputación no pude hacerse con la 

mera producción del daño, ya que se requiere que 

éste haya tenido lugar, según se indicó 

anteriormente, con ocasión de una conducta 

administrativa, es decir de su funcionamiento 

normal o anormal, tal y como lo dispone el artículo 

190 de la Ley General de la Administración Pública [… 

] Así, aún en el caso de la responsabilidad 

administrativa de naturaleza objetiva por riesgo 

creado, se requiere que la condición riesgosa 

tenga lugar con ocasión del comportamiento de la 

administración, es decir, en el ejercicio real de 

funciones públicas, donde el evento surge desde 

el interior de la actividad administrativa, lo cual, se 
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insiste, no ocurre en este caso, ya que el fin del 

ente accionado, es según se dijo, promover y 

desarrollar la capacitación de los trabajadores, 

actividad por la que no cobró suma alguna a la la 

[sic.] demandante, sin que exista vínculo jurídico 

de naturaleza comercial del cual resulten 

aplicables los criterios jurisprudenciales 

mencionados relativos a relaciones mercantiles de 

consumo. Por estos motivos, se estima que lo 

ocurrido resulta ajeno al funcionamiento de la 

Institución accionada, pues como ya se ha indicado, el 

parqueo no es inherente a los servicios prestados por 

la demandada, ni complemento de aquella, y no 

forma parte de los servicios que por ley, está 

obligada a brindar, de modo que el perjuicio de la 

demandante no surge "por razón del bien o el 

servicio" o del "funcionamiento" de la 

administración concernida (por su orden artículos 

35 de la ley Nº 7472 y 190 de la Ley Nº 6227), 

prestado por la accionada[…]  de lo que se trata, 

[…] es de brindar una facilidad a los usuarios por 

medio de un lugar en donde estacionar los 

vehículos[…] lo cual constituye una mera 

liberalidad, sin que se ofrezca por parte de la 

Institución servicio de vigilancia en la zona destinada 

para tal fin[…]lo cual obliga a rechazar la demanda en 

todos sus extremos.”  
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ÁLVAREZ ZÚÑIGA CONTRA COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA 

A diferencia de las dos resoluciones anteriores, en el caso Álvarez Zúñiga contra 

Colegio Universitario De Alajuela, el aquo (Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Octava, Sentencia n° 102-2011) acogió la pretensión del accionante 

fundamentándose en la responsabilidad objetiva del artículo 35 de la Ley 7472. Al 

respecto, consideró que la Administración Pública no podía escudarse en un fuero de 

indemnidad respecto de los daños sufridos por los usuarios de sus servicios.  En tal 

sentido, razonó que el caso de marras sí se configuraba una relación de consumo toda 

vez que el estudiante del CUNA pagaba un marchamo por el servicio de 

estacionamiento ofrecido por el centro educativo. De esta forma, indicó: 

“Para el Tribunal resulta claro que en este proceso 

subyace una relación de consumo que nace a partir 

del momento en que el estudiante del 

CUNA, […] paga una suma de dinero por concepto del 

derecho de uso de un espacio de parqueo dentro de 

las instalaciones del otrora Colegio Universitario de 

Alajuela y por ende se da una relación contractual, 

recordando que la institución en mención puede actuar 

dentro de sus capacidades de derecho privado […] no 

es posible excluir a la Administración, la que 

también suministra servicios, como es en el caso 

del CUNA, de educación, cobrando para tal efecto. 

Indicar lo contrario sería crear un fuero de 

inmunidad para la Administración con ocasión de 

los servicios que brinda[…] Es por ello que 
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claramente el proceso que nos ocupa se enmarca 

dentro de una relación de consumo en donde el 

CUNA se convierte en un proveedor de un servicio 

dirigido a un consumidor o cliente, sea el 

estudiante, por el cual obtiene una retribución por 

el servicio que presta, pago de un marchamo, 

razón por la cual debe responder, tal y como lo 

establece el artículo 35 de la Ley de Promoción y 

Defensa Efectiva del Consumidor […]”. 

 

 En contraposición, la Sala Primera (sentencia n° 1035-2012)  afirmó que, 

exceptuando el caso de las empresas públicas, la regulación de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración es exclusiva de la Ley General de la 

Administración Pública, no habiendo pues cabida para la aplicación del régimen 

del numeral 35 de la ley 7472. En esta línea, conviene hacer notar que este alto 

Tribunal aseveró que el carácter jurídico de la relación entre particulares y la 

Administración no es comercial, sino administrativo, en cuanto esta relación es de 

sujeción, mientras que la de consumo se desarrolla en un plano de igualdad y libertad 

contractual.  

Ciertamente, no es lo mismo una relación entre particulares que una entre un 

particular y el Estado;  no obstante, tal y como se desarrolló en el primer capítulo de la 

presente investigación, las relaciones de consumo están marcadas por un desequilibrio 

de fuerzas, un hiposuficiente consumidor frente a un poderoso comerciante. Corolario 
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de lo anterior, y en contraposición con lo establecido por el órgano jurisdiccional, no 

consideramos que el equilibrio de fuerzas entre las partes sea un elemento válido a fin 

de distinguir entre las relaciones administrativas y de consumo.  

 Así pues,  señaló la Sala Primera:  

“Con la salvedad de aquellas actuaciones realizadas 

al amparo del giro comercial que se le encomienda a 

ciertas entidades (empresas públicas), la relación 

jurídica que surge entre una Administración Pública y 

los particulares es de índole administrativa, no de 

consumo, con las consecuencias que de dicha 

distinción se desprenden. En este sentido, basta con 

señalar que la primera se caracteriza por ser una 

relación de sujeción, mientras que la segunda se 

desarrolla en un plano de igualdad y libertad 

contractual. El ámbito de aplicación de la normativa 

atinente a la materia del consumidor regula, 

específicamente, estas últimas, no así las primeras, 

las cuales están supeditadas al ordenamiento jurídico-

administrativo. Esto implica que la responsabilidad 

patrimonial de la Administración no pueda ser 

valorada a partir del artículo 35 de la citada Ley del 

Consumidor, sino con base en la Ley General de la 

Administración Pública o algún otro esquema especial 

establecido por el legislador. Así, aquellas actividades, 

aún y cuando impliquen la prestación de un servicio, 

en tanto este no forme parte del giro comercial, en 

ejercicio de la capacidad de derecho privado de la 
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Administración, no son susceptibles de ser analizadas 

como si se tratara de una relación de consumo.” 

 

A la luz del régimen de responsabilidad de la LGAP, a diferencia de Calderón 

Aguilar contra Universidad Técnica y Chacón Castro contra el Instituto Nacional de 

Aprendizaje,  en el caso en estudio sí se encontró responsable a la Administración 

por la sustracción del vehículo del demandante. Sin embargo, cabe destacar que el 

tribunal contencioso aceptó la responsabilidad del CUNA en cuanto el día de la 

sustracción del automotor, las agujas de control de ingreso y salida del estacionamiento 

del centro educativo se encontraban dañadas. En tal sentido, la Sala Primera compartió 

las consideraciones realizadas por el aquo, y estimó: 

“[…]está admitiendo expresamente que el sistema de 

seguridad no estaba funcionando en la forma usual ni 

debida. En este sentido, no puede admitirse que el 

actor se colocara en una situación de peligro 

cuando esta se originó, precisamente, en un mal 

funcionamiento del sistema de seguridad que 

implementó la propia institución […]era de 

conocimiento del CUNA que las agujas se 

encontraban dañadas y pese a ello, al menos no se 

demostró dentro del proceso, que realizara 

acciones emergentes para mitigar dicha situación 

o un protocolo de seguridad mayor ante la 

situación […] Precisamente, la falta de operación 

adecuada de los dispositivos con que cuenta la 
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institución para resguardar sus bienes y los de 

terceros ratifica el vínculo existente entre el daño 

sufrido y la conducta omisiva del demandado. Aún 

y cuando el actor conociera de la existencia de esos 

desperfectos, ello no permite afirmar que estaba en la 

obligación legal de soportar el daño[…] en el daño 

incidieron los desperfectos en el sistema de 

seguridad.” 

 

Como se desarrolló en el capítulo precedente, a la luz de la objetividad del 

régimen del  artículo 35 de la LPCDEC, para el surgimiento de la responsabilidad 

resultan irrelevantes las medidas de seguridad con las que cuente, o no, el 

estacionamiento donde acaece la sustracción o los daños a los vehículos.   El solo 

ofrecimiento del parqueo como servicio accesorio al local comercial se configura en el 

riesgo creado (criterio de imputación de responsabilidad); de manera que, acreditado 

éste, junto con el nexo causal y el daño indemnizable, surge la responsabilidad del 

comerciante.   

No obstante, como se colige del precedente extracto de sentencia,  parece que  

tratándose de robos de vehículos de los estacionamientos de instituciones públicas, a 

la luz del artículo 190 de la Ley General de Administración Pública,   la valoración varía 

un tanto, ya que el hecho que el sistema de agujas estuviese dañado no solo resulta 

relevante, sino fundamental, para el surgimiento de la responsabilidad de la 

Administración.  En el sub examine, se encuentra responsable a la Administración por 
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una conducta omisiva, toda vez que ésta no implementó un protocolo de seguridad 

para contrarrestar la avería de los agujas de entrada y salida. Así las cosas, a 

diferencia de la jurisprudencia civil, el solo ofrecimiento del parqueo como servicio 

accesorio al centro educativo, no es suficiente para configurarse como riesgo creado 

por la Administración; sino que el riesgo radica en el desperfecto del sistema de 

seguridad. Más simple, bajo esta óptica, la responsabilidad de la Administración no 

hubiese surgido si tal avería no se hubiese presentado, aun cuando el estudiante 

hubiera sufrido el mismo daño en las mismas instalaciones del parqueo.  Asimismo, no 

hubiese responsabilidad del CUNA si presentándose el desperfecto, se hubieran 

tomado medidas para reforzar la seguridad, ya que de hacerlo no se habría configurado 

el riesgo creado.  

MORALES GARCÍA CONTRA EL  ESTADO Y SOLANO BLANCO CONTRA 

EL COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA. 

En el caso Morales García contra el  Estado (Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Décima, Sentencia n°  117 – 2009), la parte 

accionante solicitaba la indemnización por la sustracción de su vehículo mientras 

estaba en el parqueo del Archivo Nacional. En el caso Solano Blanco contra el Colegio 

de Contadores Privados de Costa Rica (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, Sección Quinta, Sentencia n° 68-2012), el demandante solicitaba la 

indemnización por el parabrisas quebrado de su carro mientras se encontraba 
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aparcado en las instalaciones del colegio profesional. Ambas demandas fueron 

declaradas sin lugar por el Tribunal sin mayor desarrollo sobre el régimen de 

responsabilidad. Ambos fallos se sustentaron en insuficiencia probatoria respecto de 

que el vehículo fue estacionado y sustraído o dañado en el alegado parqueo. 

Así pues apuntó el Tribunal en el caso  Morales García contra el  Estado: 

“Al accionante - y no a la Administración - le incumbía 

la carga de probar que el vehículo fue estacionado en 

y sustraído del  “aparcamiento interno del Archivo 

Nacional, […]  Debemos recordar que quien formule 

una pretensión respecto de hechos constitutivos de su 

derecho le incumbe la carga de la prueba […]En el 

presente caso, la parte actora, manifestó mas no 

demostró que el vehículo de su propiedad fue hurtado 

el día 10 de noviembre de 2005, del parqueo interno 

del Archivo Nacional. […], la denuncia [presentada 

ante el OIJ] no es un documento probatorio sino un 

documento con afirmaciones de hecho que más bien 

se tienen que probar. Por lo que no se la puede tener 

como prueba del lugar donde afirmó ocurrieron los 

hechos[…] . Como ya vimos o explicamos, y resulta 

ocioso repetir, el asunto no se decidió por lo probado 

por la administración, sino por no lo probado por el 

administrado.” 
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Por su parte, en el caso Solano Blanco contra el Colegio de Contadores 

Privados de Costa Rica, el órgano jurisdiccional señaló: 

“[…]a tenor del artículo 317, inciso primero del Código 

Procesal Civil, en este caso le correspondía al actor 

acreditar de forma idónea "los hechos 

constitutivos de su derecho" , proveyendo al 

Tribunal las pruebas que sirvan de fundamento a su 

reclamo. […]Como prueba de su dicho únicamente 

ofreció la declaración del señor Gerardo Mata 

González, quien en su declaración indicó que 

trabajaba en el Colegio como guarda, y que el día en 

que se supone ocurrieron los hechos objeto de esta 

demanda se encontraba laborando. El testigo señaló 

además, que el actor le comunicó lo sucedido al 

vehículo, y que por ese motivo lo anotó en la bitácora. 

Sin embargo, a pesar de que dice que probablemente 

al ingresar el vehículo, hubiera notado que éste tenía 

un daño en el parabrisas, lo cierto es que ante la 

interrogante puntual en este sentido, expresó que no 

estaba completamente seguro de que el vehículo 

ingresó sin dicho desperfecto, mencionando además 

que no se enteró del momento ni la forma en que se 

produjo el daño […] no existe prueba idónea que 

acredite de forma fehaciente que la quebradura del 

parabrisas se produjo en las instalaciones del Colegio 

accionado, como tampoco se acredita cómo ocurrió 

ésta […]”  
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Al inicio de este capítulo se planteó la interrogante de si una institución pública 

podría encajar en el concepto de proveedor según el artículo 2 de la LPCDEC, en 

cuanto sujeto público que presta servicios, aun cuando ésta no sea su actividad 

principal.  La respuesta a esta pregunta dispondría el régimen de responsabilidad 

aplicable en los casos de sustracción y daños a vehículos en estacionamientos de 

instituciones públicas.  

Del análisis realizado, se desprende que la línea jurisprudencial establece que lo 

relativo a la responsabilidad de la Administración Pública es monopolio exclusivo de la 

Ley General de Administración Pública, razón por la cual no le es aplicable la Ley 7472. 

Resumidamente, esta posición encuentra sustento en que las instituciones públicas 

(exceptuando a las empresas públicas) proveen un servicio público, por lo que no se 

configuran relaciones de consumo  con sus usuarios. 

Aclarado este punto, también resulta importante destacar que, incluso a la luz 

del artículo 190 de la LGAP , se aprecia la “tendencia” de los tribunales contenciosos 

de declarar sin lugar  la responsabilidad de la Administración Pública respecto de los 

daños y sustracciones de vehículos de los estacionamientos de instituciones públicas. 

Así lo demuestra el que de los cinco casos analizados, en solo uno de ellos se declaró 

la responsabilidad de la Administración. El principal fundamento esgrimido para ello es 

que los daños y robos acaecidos en el parqueo  no ocurren con ocasión  del 

comportamiento de la Administración, es decir, en el ejercicio real de funciones 

públicas. 
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Asimismo, se apreciaron otras diferencias sustanciales entre la valoración e 

interpretación  civil y la contenciosa. En este sentido, sucintamente: 

-En sede civil: El solo ofrecimiento del parqueo como servicio accesorio al local 

comercial se configura en el riesgo creado. De ahí que las medidas de seguridad con 

las que cuente, o no, el parqueo sean irrelevantes para la declaración de 

responsabilidad del comerciante.  

-En sede contenciosa: El solo ofrecimiento del parqueo dentro de las 

instalaciones de la institución pública NO se configura en un riesgo creado por el cual 

deba responder la Administración. Para que se deduzca la responsabilidad de la 

institución debe darse por parte de ésta una conducta activa u omisión que incida 

directamente en la producción del daño, como por ejemplo el no haber tomado medidas 

que reforzaran la seguridad en vista que el sistema principal de agujas de ingreso y 

egreso presentaba un desperfecto.  

Por último, también se apreció una mayor exigencia de la jurisdicción 

contenciosa respecto del elenco probatorio necesario para acreditar el daño. Como se 

desarrolló en el capítulo tercero, tratándose de locales comerciales, basta con ofrecer 

la denuncia ante el OIJ  y prueba testimonial, ya sea de acompañantes de la persona a 

quien le robaron el vehículo, o personas sin vínculo con el accionante pero que se 

encontraban en el lugar de los hechos y apreciaron lo ocurrido (ni siquiera los 

comprobantes de compra son esenciales en tanto, como se explicó, no se requiere que 

el afectado haya comprado algo para que se considere como consumidor amparado 
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bajo la LPCDEC). Por el otro lado, como se observa del análisis realizado en este 

capítulo, particularmente los casos Morales García contra el  Estado, Solano Blanco 

contra  Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y Calderón Aguilar contra 

Universidad Técnica,  la jurisdicción contenciosa no cree suficientes dichas probanzas 

como para tener por acreditado el daño alegado.  
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CONCLUSIONES  

--La hipótesis planteada se demostró a través del análisis realizado a lo largo de 

la investigación. Ciertamente, mientras los comerciantes utilizan las cláusulas de 

exoneración para intentar liberarse de cualquier responsabilidad en razón de la 

sustracción de vehículos de los estacionamientos que ofrecen a sus consumidores; la 

jurisprudencia nacional, defendiendo los derechos del consumidor, ha sido conteste 

sobre la invalidez de dichas cláusulas como eximentes dentro del régimen de 

responsabilidad civil objetiva aplicado en estos casos. 

  --El objetivo general planteado, así como los específicos, se cumplieron 

ampliamente a lo largo de la investigación.  Así pues, se analizó el régimen de 

responsabilidad civil objetiva y la (in)validez de las cláusulas de exoneración de 

responsabilidad, particularmente en el contexto de las sustracciones ilegítimas y daños 

a vehículos en los estacionamientos de locales comerciales e instituciones de la 

Administración Pública. Asimismo, respecto al mismo contexto, se lograron extraer y 

sistematizar los aspectos jurisprudenciales más relevantes sobre el régimen de RCO 

del artículo 35 de la Ley n°7472. Finalmente, se examinó y comparó cómo la 

jurisdicción contenciosa administrativa ha resuelto los casos de sustracciones ilegítimas 

y daños a vehículos en los estacionamientos públicos de instituciones de la 

Administración Pública. 

 



| 202 

 

 
-- La responsabilidad civil objetiva no sigue las reglas del onus probandi de la 

responsabilidad subjetiva; no obstante, esto no implica que se elimine la carga 

probatoria, sino que simplemente se redistribuye (carga probatoria dinámica). En 

contraposición al alegato reiteradamente esgrimido por los comerciantes demandados, 

la RCO no opera automáticamente a favor del damnificado.  En este sentido, se debe 

acreditar la adecuación al criterio de imputación, así como la existencia de un daño 

indemnizable y un nexo de causalidad. 

 --En lo que atañe al régimen de RCO en materia de consumidor, el riesgo 

creado ha sido utilizado como el único factor de atribución por la jurisprudencia 

nacional. Sin embargo, existen otros criterios de imputación más específicos (o si se 

quiere, especializados) para el contexto de las relaciones de consumo, como el lucro 

potencial, que responde al común denominador de las actividades comerciales, sea el 

afán de lucro, y que no presenta los posibles inconvenientes hermenéuticos del riesgo 

creado.  Conviene también destacar que otros países, como Argentina,  han hilado aún 

más fino en cuanto a los factores de atribución de RCO en materia de protección al 

consumidor, al reconocer como tal a la confianza del consumidor ante el proveedor 

aparente, lo cual permite abarcar supuestos que resultarían excluidos en caso de 

circunscribirse al riesgo creado.  

-- Prima facie, las cláusulas exonerativas de responsabilidad son figuras 

contractuales perfectamente válidas y lícitas sustentadas en la autonomía de la 

voluntad, en su faceta de libertad contractual.  Sin embargo, la validez jurídica de este 
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clausulado depende del respeto a una serie de límites impuestos por ley: el dolo, el 

orden público y la buena fe contractual. 

-- Los rótulos de exoneración de responsabilidad habidos en los 

estacionamientos que ofrecen los locales comerciales, carecen de validez jurídica por 

trasgredir las limitaciones del orden público económico y el de la buena fe contractual. 

-- La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

(norma donde se dispone el régimen de RCO que pesa sobre el comerciante a favor 

del consumidor), forma parte del orden público económico, en cuanto surge como la 

legislación especializada dirigida a proteger a la parte débil en las casi-omnipresentes 

relaciones de consumo. En virtud de este carácter, se le confiere jerarquía superior 

sobre cualquier estipulación contractual en contrario. Corolario de lo anterior, su 

contenido es indisponible para las partes y no es lícito excluir convencionalmente su 

aplicación. Se trata entonces de un régimen de acatamiento obligatorio fortalecido 

gracias a la imposibilidad de renunciar a los derechos ahí dispuestos, y la consecuente 

sanción de nulidad a dichas renuncias (artículos 129 de la Constitución Política, 18 del 

Código Civil, 72 de la LPCDEC). En tal sentido, eximir al comerciante de la obligación 

legal de responder por los daños y robos de los vehículos de los consumidores, se 

traduciría, desde la perspectiva del consumidor, en la renuncia a un régimen de 

responsabilidad objetiva que lo ampara, no solo haciendo posible una eventual 

reparación, sino también con una carga dinámica probatoria que lo favorece.  

Asimismo,  en abierta vulneración del artículo 32 de la LPCDEC, se renuncia al 
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derecho de protección respecto de los intereses económicos del consumidor, 

representados, en la hipótesis de este trabajo, por su vehículo. 

  --  Los letreros exonerativos de responsabilidad en los estacionamientos que 

ofrecen  los locales comerciales entrañan una lesión a la buena fe contractual toda vez 

que se configuran como clausulado abusivo según la doble regulación que existe al 

respecto. A la luz del artículo 42 de la LPCDEC,  en cuanto restringen e importan una 

renuncia tácita al derecho al resarcimiento que ostenta el consumidor, en virtud no solo 

del ordinal 35 de la ley 7472, sino del artículo 41 de la Constitución Política.  Y bajo la 

óptica del ordinal 1023 inciso m del Código Civil, en cuanto excluyen la responsabilidad 

del vendedor u oferente.  

-- La responsabilidad del comerciante por los daños y robos de vehículos de sus 

estacionamientos deriva de la existencia de una norma que establece tal 

responsabilidad (artículo 35 de la LPCDEC); además, de que se acrediten tres 

aspectos: 1. La existencia de un daño indemnizable, sean daños al vehículo o el robo 

del mismo  2. La adecuación al criterio de imputación, que se cumple con el solo 

ofrecimiento de parqueo a los consumidores   3. El nexo de causalidad, que demanda 

la demostración de una relación de consumo, y que sea con ocasión de ésta que haya 

ocurrido el daño.  

-- El señalamiento jurisprudencial en el sentido de que el “incumplimiento de un 

deber” es la fuente de donde deriva la  responsabilidad del comerciante, puede hacer 

incurrir en error sobre el carácter objetivo del régimen. El incumplimiento de un deber 
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de comportamiento como fuente de responsabilidad es algo propio de un régimen 

subjetivo. En un régimen objetivo  no se exige una valoración de la actuación del sujeto 

para ver si ésta se adecua, o no,  al deber  de comportamiento exigido.  

-- Las medidas de seguridad con las que cuente, o no, el parqueo del local 

comercial son irrelevantes para decretar la responsabilidad del comerciante,  toda vez 

que ésta no deriva del incumplimiento de un deber secundario de cuido, custodia o 

seguridad respecto del vehículo del consumidor.  

--No se puede hablar de un contrato de depósito de vehículo entre el 

comerciante y el consumidor. A la luz del numeral 1349 del Código Civil, el  contrato de 

depósito civil exige para el depositario una diligencia usual para con la cosa 

depositada. En contraposición, respecto de los vehículos de consumidores aparcados 

en los estacionamientos de locales comerciales, la responsabilidad es objetiva, por lo 

que no cabe un juicio sobre el grado de diligencia con el que actuó el comerciante 

respeto del cuido de los vehículos. 

--La responsabilidad del comerciante por los daños y robos de vehículos de sus 

estacionamientos surge independientemente de que el parqueo sea compartido por 

más de un local comercial. Asimismo, para tales efectos, es irrelevante que el parqueo 

sea gratuito y que no se imponga el tiempo ni el lugar para estacionar, ni la 

obligatoriedad de dejar las llaves. 

--El concepto de consumidor es más amplio que el de comprador, toda vez que, 

en concordancia con el parámetro constitucional, debe preferirse el planteamiento 
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expansivo respecto al ámbito de aplicación de las personas que requieran de una 

especial protección en esta materia. De esta forma, la condición de consumidor, y el 

consecuente amparo de la LPCDEC, no se supedita al perfeccionamiento de un 

contrato de compraventa. 

--La alegada eximente de “hecho de un tercero” no rompe el nexo de causalidad 

en los casos de daños y robos de vehículos de los estacionamientos. Quien crea el 

riesgo -es decir el comerciante que ofrece el parqueo- es responsable por los daños 

irrogados si dicho riesgo llega a materializarse.   

--El que el consumidor no haya proveído de medidas de seguridad a su vehículo, 

no justifica una disminución de la responsabilidad del comerciante, ni la aplicación de la 

eximente “hecho de la víctima”. 

-- Los órganos jurisdiccionales se han decantado por declarar sin lugar la 

solicitud de la parte demandada tendente a que los daños materiales incluyan, además 

del valor del vehículo sustraído, el valor de objetos habidos dentro del automotor al 

momento del robo del mismo.   Además,  se aprecia una inconsistencia respecto al 

daño moral, toda vez que se concedido en ciertos casos y en otros no. 

--La jurisprudencia nacional ha considerado que el régimen de responsabilidad  

aplicable en  los casos de sustracción y daños a vehículos en estacionamientos de 

instituciones públicas no es el de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor (artículo 35) , sino el de la Ley General de Administración 

Pública (ordinal 190 y siguientes).    Esta posición encuentra sustento en que las 



| 207 

 

 
instituciones públicas (exceptuando a las empresas públicas) proveen un servicio 

público, por lo que no se configuran relaciones de consumo  con sus usuarios. 

-- A la luz del artículo 190 de la LGAP , se aprecia la “tendencia” de los 

tribunales contenciosos de declarar sin lugar la responsabilidad de la Administración 

Pública respecto de los daños y sustracciones de vehículos de los estacionamientos de 

instituciones públicas. El principal fundamento esgrimido para ello es que los daños y 

robos acaecidos en el parqueo  no ocurren con ocasión  del comportamiento de la 

Administración, es decir, en el ejercicio real de funciones públicas. 

--La jurisdicción civil y la contenciosa difieren respecto de la interpretación sobre 

la adecuación al criterio de imputación. En la primera, el solo ofrecimiento del parqueo 

como servicio accesorio al local comercial se configura en el riesgo creado. En la 

segunda,  el solo ofrecimiento del parqueo dentro de las instalaciones de la institución 

pública NO se configura en un riesgo creado por el cual deba responder la 

Administración. Para que se deduzca la responsabilidad de la institución pública debe 

darse por parte de ésta una conducta activa u omisión que incida directamente en la 

producción del daño. 

--Otra diferencia que se apreció entre las resoluciones civiles y las contenciosas 

administrativas fue el mayor grado de exigencia de estas últimas respecto del elenco 

probatorio necesario para tener por acreditado  el daño.  
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http://www.correoparaciegos.com/usuarios-indefensos-en-parqueos-de-negocios-y-comercio-n179.html
http://lahondurasvaliente.blogspot.com/2010/04/clases-medias-victimas-de-la.html
http://www.protectora.org.ar/danos/piden-denunciar-los-robos-en-las-playas-de-los-supermercados/22233/#more-22233
http://www.protectora.org.ar/danos/piden-denunciar-los-robos-en-las-playas-de-los-supermercados/22233/#more-22233
http://www.jus.mendoza.gov.ar/siccom/expedientes/resultados/vertextos.php?fojas=3890&expediente=0120170182658&origen=012017
http://www.jus.mendoza.gov.ar/siccom/expedientes/resultados/vertextos.php?fojas=3890&expediente=0120170182658&origen=012017
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ANEXOS 

Imágenes de rótulos y tiquetes exonerativos de responsabilidad habidos 

en distintos estacionamientos de locales comerciales 

Tomados de  Periódico  el Financiero “Quite ese letreo del parqueo” 
 En http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/marzo/01/economia1866966.html 

 

 

 

 

 

http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/marzo/01/economia1866966.html
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↑  Tomado de “No responden por daño a sus clientes. Usuarios 
indefensos en parqueos de negocios y comercio.” En: 
http://www.correoparaciegos.com/usuarios-indefensos-en-
parqueos-de-negocios-y-comercio-n179.html 

               ↑Tomado de “Clases medias, víctimas de la        

indiferencia” En 

http://lahondurasvaliente.blogspot.com/2010/04/clases-

medias-victimas-de-la.html 

 

 

http://www.correoparaciegos.com/usuarios-indefensos-en-parqueos-de-negocios-y-comercio-n179.html
http://www.correoparaciegos.com/usuarios-indefensos-en-parqueos-de-negocios-y-comercio-n179.html
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  Tomado de: “Parqueos, te cobran, pero 
quien se hace responsable?” 
http://www.republicainaguantable.net/2010

_01_01_archive.html↓ 

    Fotografía tomada por esta autora en el Centro Comercial de un 
Complejo Hotelero en Herrradura, Puntarenas, Costa Rica. 12 de 
abril de 2014↓ 

← Ficha entregada al ingreso del parqueo de Cemaco 
Zapote. Fotografía tomada por esta autora el 1 de junio 
de 2014. 

http://www.republicainaguantable.net/2010/01/parqueos-te-cobran-pero-quien-se-hace.html
http://www.republicainaguantable.net/2010/01/parqueos-te-cobran-pero-quien-se-hace.html
http://www.republicainaguantable.net/2010_01_01_archive.html
http://www.republicainaguantable.net/2010_01_01_archive.html
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Artículos de sitios web 

ARGENTINA 

PIDEN DENUNCIAR LOS ROBOS EN LAS PLAYAS DE LOS 

SUPERMERCADOS 

 

Un hombre de 30 años, al que le robaron el estéreo en la playa de estacionamiento de un supermercado de 

Capital, ha vuelto a despertar la polémica. ¿La empresa debe hacerse responsable por lo ocurrido? Existe 

una ley que obliga a los centros comerciales a responder por los daños que sufran los rodados 

estacionados en sus playas. A pesar de ello, desde Defensa al Consumidor aseguraron que “la actitud de 

los comercios suele ser reticente”. 

En este sentido, su director, Guido Roccuzzo señaló que son muchos los reclamos que reciben por este 

tipo de problemática. 

El 12 de julio, David Eduardo De Los Ríos fue al Carrefour ubicado en las calles Belgrano y Las Heras para 

comprar un televisor. Sin embargo, no pudo realizar la transacción porque una amiga le aviso que alguien 

le estaba robando el estéreo del auto, que había dejado en el estacionamiento subterráneo del comercio. 

Al descender hasta la playa constató que le habían forzado la cerradura y le habían sustraído el estéreo del 

rodado. Para ello, los delincuentes habían roto el tablero de su Fiat Regata. 

http://protectora1.protectoraasocia.netdna-cdn.com/wp-content/2013/08/20130819-183831.jpg
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Aunque en un primer momento personal de vigilancia de Carrefour le tomó los datos y le solicitó que 

realizara ante la Justicia la denuncia correspondiente, desde entonces De Los Río dice haber recibido 

solamente respuestas evasivas. 

“Nadie se quiere hacer cargo. Al principio me dijeron que mandara una carta documento, pero después de 

unos días me dijeron que la playa ahora es privada y que ellos son los primeros responsables”, sostuvo. 

“Para colmo, para mandar la carta documento tuve que gastar otros 84 pesos”, se quejó. 

Además, remarcó que también se dirigió a Defensa al Consumidor para pedir colaboración, pero tampoco 

quedó conforme con la respuesta que le dieron. Una semana después de su primera consulta, el miércoles 

14 de agosto dejó un texto explicando su situación. “Me dijeron que se iban a comunicar”, señaló. 

El director de Defensa al consumidor, Guido Roccuzzo, aclaró que ante casos de estas características lo 

que se hace es recibir la denuncia para luego llamar a una audiencia conciliatoria. 

“Es un tema que está bajo nuestra competencia. Abrimos un sumario administrativo, se analizan las 

pruebas y se determina si corresponden sanciones”, sostuvo el funcionario del Gobierno. 

“El damnificado tiene que presentar pruebas, documentación, testigos y la denuncia policial. Además, es 

importante que deje constancia en el libro de quejas”, sostuvo. 

Por último, remarcó que a pesar de que la playa esté terciarizada, el centro comercial debe hacerse cargo 

por lo ocurrido. “La actitud de los supermercados suele ser reticente. No tienen una política conciliadora”, 

lamentó Roccuzzo. 

Sin embargo, el encargado de Seguridad del Carrefour de las calles Belgrano y Las Heras, Mario Lucero, 

aseguró lo contrario. “Hace 8 años que trabajo en esta empresa y siempre se trata de dar una solución al 

cliente”, señaló. “Lamentablemente, los tiempos no son cortos y al consumidor a veces le cuesta 

entenderlo”, aclaró. 

Lucero estuvo presente el día en que le sustrajeron el estéreo a De Los Ríos y le aconsejó hacer la denuncia 

en la Policía. Por otro lado, le tomó sus datos personales y los de su vehículo. “Llevamos todos los 

registros en el Libro de Siniestros de Playa”, manifestó. 

De todas maneras, Lucero confesó que desde el 15 de junio la playa de estacionamiento ha sido 

terciarizada y esto puede haber demorado un poco más el trámite. “El primer responsable directo es la 

playa. Al ser privada, se tiene que hacer cargo”, argumentó. 

No obstante, aclaró que si la misma no se responsabiliza, Carrefour se hace cargo de encontrar una 

solución al conflicto. 
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Una situación que se repite 

Lo que lo ocurrió a De Los Ríos está lejos de ser un caso aislado. Existen cientos de antecedentes de 

similares características en los estacionamientos de los super e hípermercados de la provincia. 

Así lo confirmó Roccuzzo, que dijo recibir denuncias constantemente, y también lo aclaró Lucero, a través 

de los datos recabados en el Libro de Siniestros de Playa. 

La ley 7.492, sancionada en el año 2006 establece que los comercios son responsables por la seguridad de 

los vehículos que tienen en custodia por lo cual también deben responder en caso de robo o daños. 

A través de diferentes fallos, la Suprema Corte de la provincia ha ratificado esta ley, echando por tierra 

incluso los pedidos de inconstitucionalidad presentados por algunas cadenas importantes. 

Portal del consumidor. Piden denunciar los robos en las playas de los supermercados. 

Argentina. 16 de agosto de 2013. Disponible en http://www.protectora.org.ar/danos/piden-

denunciar-los-robos-en-las-playas-de-los-supermercados/22233/#more-22233. Accedido el 10 enero 

de 2014. 

 

“LOS SÚPER E HÍPER SON RESPONSABLES DE LOS AUTOS ESTACIONADOS 

EN SUS PLAYAS Y DEBEN DAR COMPROBANTES” 

Ahora sí. Todos los supermercados e hipermercados de Mendoza  deberán entregar un comprobante a 

los clientes que dejen estacionados sus autos en las playas de esos comercios para certificar que dejan 

el vehículo en custodia. La Suprema Corte de la provincia ratificó la constitucionalidad de la ley 7492, 

sancionada en 2006, que dispuso ese requisito para todos los estacionamientos privados. Además, el 

Tribunal ratificó que esos comercios son responsables por la seguridad de esos bienes por lo cual 

también deben responder en caso de robo o daños. 

La norma había sido recurrida por la empresa Walmart, que buscaba que la ley fuera declarada 

inconstitucional. Los representantes de esa cadena de supermercados, aseguraban que la norma violaba 

sus derechos por, entre otras cosas, obligarlos a contratar personal para realizar la tarea de entregar 

ticket y custodiar el sistema. Según ellos la ley “obliga a realizar una inversión monetaria de significación 

económica que ninguna vinculación tiene con el servicio que brinda y el objeto social. Para 

implementarla necesita cuatro operarios quienes por las funciones que tienen que cumplir deberán 

poseer mayor capacidad y calificación que los que habitualmente se ocupan de tales tareas a la fecha”. 

http://www.protectora.org.ar/danos/piden-denunciar-los-robos-en-las-playas-de-los-supermercados/22233/#more-22233
http://www.protectora.org.ar/danos/piden-denunciar-los-robos-en-las-playas-de-los-supermercados/22233/#more-22233
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Incluso menciona la empresa que impactaría negativamente en su negocio con “una merma en las 

ventas superiores al 50%”. 

Pero la Corte rechazó todos los argumentos. “La ley 7492 cumple con una finalidad de protección. Así la 

obligación de emitir ticket o comprobante que el art. 1° impone al titular del estacionamiento, es un 

elemento necesario para la comprobación de la relación de consumo”, explica el fallo de la Sala 2 de la 

Corte, firmado por Mario Adaro, Herman Salvino y Carlos Böhm. 

El dato importante es que el máximo tribunal de justicia ratifica que los comercios son responsables en 

caso de robo o daño a los autos. “El tema de las playas de estacionamiento para los vehículos de la 

clientela de los Hiper o Supermercados resulta vinculado a la responsabilidad por la seguridad en la 

playa de estacionamiento del titular del comercio con relación a los consumidores…La problemática de 

los hurtos y/o robos de automotores en hipermercados ha sido abordada en numerosos precedentes en 

los que en general se ha establecido una responsabilidad objetiva en cabeza del empresario…La 

jurisprudencia ha declarado en definitiva la responsabilidad del hipermercado sosteniendo que “toda vez 

que las playas de estacionamiento de los hipermercados o centros comerciales implican el ofrecimiento 

de un servicio extra que sin lugar a dudas tiene como contrapartida algún beneficio adicional para 

empresas”, explican. 

Lo que dice la ley 

La ley 7492 establece “la obligación de emitir ticket o comprobante de ingreso por parte del 

administrador de las playas de estacionamiento, a todo vehículo que haga uso de las respectivas 

instalaciones”. 

En esa obligación quedan incluidos   “los establecimientos que presten servicios de 

estacionamiento de vehículos automotores, ya sea por hora o por la modalidad de estadía. Las 

playas de estacionamiento gratuito, pertenecientes a supermercados o hipercentros de compras”. 

El organismo de aplicación es la La Dirección de Fiscalización y Control y la ley hasta ahora no se ha 

cumplido. 

NOTIESTE PORTAL DE NOTICIAS DEL ESTE DE MENDOZA. “Los súper e híper son 

responsables de los autos estacionados en sus playas y deben dar comprobantes.” 22 de 

agosto de 2012. Disponible en: http://notieste.com.ar/2012/08/22/los-super-e-hiper-son-

responsables-de-los-autos-estacionados-en-sus-playas-y-deben-dar-comprobantes/ Accedido 

el 10 de enero de 2014. 
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Extractos  Resolución Judicial  Mendoza,  Argentina 

Tomado de : 

http://www.jus.mendoza.gov.ar/siccom/expedientes/resultados/vertextos.php?fojas=3890&expediente=01

20170182658&origen=012017 

[subrayado no original] 
 

JUZGADOS EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MIN DECIMO SEPTIMO 
 

Expte: 182.658 

Fojas: 389 

 

 Expte. nº 182.658 caratulados TRIUNFO COOP. DE SEGUROS LTDA. C/ LIBERTAD SA P/ 

DAÑOS Y PERJUICIOS 

            MENDOZA, 02 de julio de 2013 

            Y VISTOS: Estos autos arriba intitulados llamados a dictar sentencia,  de los  que; 

            RESULTA 

            1.- Que a fs. 34/38 se presenta el Dr. Mariano Galafassi, por Triunfo Cooperativa de Seguros 

Ltda., y subrogándose en los derechos de su asegurado, promueve acción de daños y perjuicios 

contra el Hipermercado Libertad SA, por la suma de pesos quince mil quinientos ($ 15.500) con 

más intereses legales y costas del juicio hasta su efectivo pa-go.  

            Relata que el día 17 de febrero de 2008, aproximadamente a las 13: 00 hs., la asegurada Sra. 

Carrizo Mónica Fernanda, concurrió al hipermercado demandado con la intención de realizar 

algunas compras, dejando estacionado el vehículo marca Renault 9 TXE, dominio TKJ 167, en la 

playa de estacionamiento del mismo, y al regresar cerca de las 13: 40 hs. se encuentra con que el 

mismo había sido sustraído del estacionamiento, motivo por el cual dio noticia al personal de 

seguridad del supermercado, y a un policía que estaba en el lugar. Posteriormente vino un móvil al 

lugar de los hechos quienes informaron que debía concurrir a la Oficina Fiscal para realizar la 

denuncia, la que efectivizó[…] 

             

            Y CONSIDERANDO  

            1.- Derecho aplicable. 

            En estos obrados, la parte actora, subrogándose en los derechos de su asegurado, reclama al 

civilmente responsable, los daños y perjuicios que dice haber sufrido al tener que abonar el pago del 

seguro por el robo de un vehículo, llevado a cabo, según dice la reclamante,  cuando el rodado se 

encontraba estacionado en la playa de estacionamiento de propiedad de la demandada. 

            a) Responsabilidad de los supermercados por el robo de automóviles aloja-dos en las playas 

de estacionamiento. 

            La demandada se defiende aduciendo que como no existió contrato, ya que nun-ca ofreció el 

estacionamiento en los términos del artículo 1148 del CC., es decir a perso-na o personas 
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determinadas, y nunca ofreció custodiar los vehículos estacionados, sino que puso a disposición de 

los clientes un fácil estacionamiento, no puede responsabili-zárselo por una obligación que nunca 

asumió. 

            La postura de la demandada, no encuentra apoyatura en la doctrina y jurispru-dencia 

dominante que viene sosteniendo que el supermercado es responsable en caso de robo o hurto de los 

vehículos estacionados, haciendo mención a que  los estacionamien-tos cumplen un rol específico 

en la política de mercado de la empresa, estimulan el con-sumo y que sus costos en definitiva son 

trasladados a los consumidores. El facilitar un lugar para el estacionamiento de vehículos 

constituiría una prestación accesoria derivada de la actividad negocial principal que consiste en la 

compraventa de mercaderías. Y que, la mentada gratuidad no es excusa para incumplir la obligación 

de custodia, porque los gastos de manutención son trasladados a los precios. 

            En cuanto al encuadre jurídico de la responsabilidad de los supermercados, loca-les 

comerciales, shopping center por el robo de vehículos estacionados en las playas de 

estacionamiento,  no existe un criterio uniforme, sosteniendo la jurisprudencia mayorita-ria que la 

fuente de la responsabilidad sería contractual.- 

            Se ha considerado que en estos supuestos, se configura una relación de índole contractual 

atípica, pues si bien por sus características podría asimilarse al depósito gra-tuito (conf. art. 2182 y 

ss. del C.Civil), en tanto se facilita gratuitamente la guarda del vehículo, el ánimo de lucro hace que 

exceda ese encuadramiento, por lo que se trata de un contrato innominado (conf. art. 1143 del 

CCivil), semejante a lo que ocurre con los guardarropas de los restaurantes o salas de espectáculos, 

ofrecidos como servicios acce-sorios de su actividad principal a fin de incrementar o facilitar ésta 

última (ver CNCom. SALA C, Liberty Argentina SA c/ Coto CICSA, fecha 28/09/10, cita on line 

AR/JUR/58332/2.010). 

            “Los supermercados resultan responsables por la sustracción de vehículos esta-cionados en 

sus playas de estacionamiento anexas en razón de la obligación de seguri-dad y custodia que recae 

sobre ellos como derivación de la relación contractual que los vincula con sus clientes” (ver 

CNCom. SALA C, “La Segunda Coop. Ltad. de Seguros Generales c/ Carrefour Argentina SA y 

otro, del 14/11/06; id. Omega Coop. de Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina SA del 06/06/06).- 

            Se considera responsables a los hipermercados en el supuesto de robo de vehícu-los 

estacionados en las playas de estacionamiento, en el entendimiento de que el esta-cionamiento 

contiguo a dichos comercios, explotado por sus propietarios como playa de estacionamiento gratuita 

para sus clientes, integra los servicios que el supermercado ofrece para la mejor comercialización y 

venta de mercaderías, generando en el usuario la convicción de que su rodado queda bajo la guarda 

del establecimiento. Se sostiene que se ha concertado un contrato complejo innominado, que va 

desde la compraventa de mercaderías hasta la provisión de un sitio adecuado para la custodia del 

rodado (CNCom., Sala A, 22-5-96, L.L. del 1-4-97; ídem 16-4-97, E.D. 176-97). […] 

            En el caso La Meridional vs. Carrefour (LA LEY, 1997-B, 427) se dijo que es innegable que 

esta empresa comercial, no presta el servicio en forma absolutamente desinteresada, ya que la 

facilidad de un cómodo estacionamiento atrae mayor clientela, lo que reporta grandes ventajas a la 

actividad específica del establecimiento y la consi-guiente seguridad que ello implica y que pesa 

sobre quien ofrece la alternativa del fácil estacionamiento, la carga de que éste sea seguro, 

generando responsabilidad aún respec-to de quienes ingresaren al establecimiento y no adquiriesen 

ningún bien en concreto. 
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            También se sostiene que la responsabilidad,  nace de la relación genérica de con-sumo que 

comprende, junto con la prestación principal, en forma coligada y conexa, el uso de dicha playa de 

estacionamiento, pues quien estaciona allí el automotor lo hace con la finalidad de adquirir 

productos y servicios diferentes y esos hechos caracterizan a la relación de consumo. Esta última,  

se encuentra reconocida en la Constitución Nacio-nal, como bien jurídico tutelable (art.42) y 

regulada en la ley 24.240. En consecuencia, la responsabilidad nace del incumplimiento de una 

relación de consumo, pudiendo re-clamar no sólo los consumidores, sino también los usuarios - 

quien usa y no contrata - quien puede ser un invitado, un familiar o un tercero ajeno, la víctima del 

daño causado por un producto o servicio, el afectado o expuesto a prácticas comerciales, el tercero 

beneficiario si ha aceptado el beneficio (art.504 del CC). (Lorenzetti, “Consumidores”, págs.87/88, 

108, II y 400).       

          Finalmente, hay quienes entienden que la responsabilidad por el robo o hurto de las playas de 

estacionamiento de los hipermercados es de naturaleza extracontractual, ya que no se puede negar 

que una empresa como la demandada (en el caso Carrefour Ar-gentina S.A.), cuyo objeto principal 

es realizar actos comerciales, no brinda un estable-cimiento en forma gratuita a sus potenciales 

clientes en forma totalmente desinteresada, resultando evi-dente su ánimo de lucrar. Las 

comodidades, ventajas o seguridades y/o facilidades que le brindan a posibles consumidores, 

compradores, da lugar a ventajas económicas que no obtiene respecto de otros comercios que 

adolecen de esas comodi-dades. Por lo tanto, las playas de estacionamiento implican un beneficio 

adicional, acce-sorio para los hipermercados que debe considerarse a la luz de lo dispuesto por el 

art.1198, 1° párrafo del CC, asumiendo en tal situación un deber de custodia, debiendo responder 

por los daños y perjuicios a los vehículos estacionados. (Pérez Ricardo Mar-ce-lo, “El deber de 

custodia de hipermercados por sustracción de vehículos dentro de sus instalaciones”, LL 2003-C-

448,[…] 

             

            Reconozco que la denuncia de robo, es insuficiente por si sola,  para tener por acreditado el 

hecho,  ya que constituye una declaración unilateral del denunciante, que no alcanza para fundar una 

sentencia de condena, por lo que habrá que analizar las restantes pruebas rendidas. 

            En la causa, se ha producido también prueba testimonial.         Así,  el Sr. Rolando Dante 

Vanini, relata en calidad de testigo, que entró al supermercado alrededor de las 12:30 hs. de la 

mañana, hizo algunas compras, se demoró 40 minutos y cuando fue a buscar el vehículo al lugar 

donde lo había dejado no estaba, empezó a recorrer la pla-ya, se acercó al puesto de seguridad y le 

informó la situación, buscaron el auto y no apareció. Hizo un llamado a la policía y a la media hora 

vino la policía al lugar, y le solicitaron que fuera hacer la denuncia ante la policía. (ver fs. 148).[…] 

            A fs. 32 in fine se ha acompañado una copia simple de un ticket emitido por el 

Hipermercado Libertad, que tiene fecha 17/02/08 y hora 13:06.  Esta prueba fue ne-gada en su 

autenticidad,  por lo que por sí sola, no tiene valor probatorio; sin embar-go,  puede adquirir algún 

valor presuncional o indiciario, en asocio a otra prueba, tal como sucede en autos. Nótese que la 

hora del ticket guarda una razonable relación temporal con  el llamado al comando radioeléctrico y 

denuncia policial de robo del vehículo.- 

            Reconozco, que la prueba en los supuestos bajo análisis es dificultosa ya que no siempre 

puede reunirse en forma acabada y certera la prueba del hecho, por lo que la jurisprudencia ha 

flexibilizado el recaudo en cuestión, admitiendo la prueba de indicios. Es por ello que, la Suprema 

Corte de Justicia,  acepta que en estos casos exista prueba aproximadamente convincente que, 
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normalmente, y a falta de prueba directa, se basará en indicios graves, precisos y concordantes, que 

de manera suficiente permitan inferir que la sustracción del rodado tuvo lugar en la playa del centro 

de consumo, lo que entiendo ha acontecido en autos.- 

            La Primera Cámara Civil de Apelaciones, ha dicho que: “Partiendo de la difi-cultad 

probatoria que presentan casos como el presente, no se le puede exigir al actor la prueba diabólica 

de que dejó el auto en la playa de estacionamiento del hipermercado ni que el auto fue sustraído de 

la misma. Por el contrario, es suficiente que los elementos probatorios (en el caso, indicios y 

presunciones) permitan reconstruir lógica y sostener verosímilmente el relato de los hechos que 

fundan el reclamo. De otro modo, podría incurrirse en el exceso de responsabilizar a un sujeto 

teniendo por acreditados hechos que no han sido mínimamente probados en el expediente, con el 

peligro consiguiente que podría generar una decisión judicial en tal sentido. Esta Cámara ha 

mantenido, en varios precedentes, un criterio estricto en la valoración de los indicios para condenar, 

en casos semejantes, al hipermercado (art. 207 del C.P.C.); sobre todo, debo decir que para fundar 

una condena basada en indicios, éstos deben ser graves, precisos y concordan-tes.” (Conf. 1 CCA 

expte. n° 41849 - PEREZ JUAN C/ CENCOSUD S.A. EASY MENDOZA P/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS, de fecha 15/02/2010).-  

            En igual sentido, puede verse un fallo reciente de la Excma Cuarta Cámara Civil de 

Apelaciones, autos n° 34.589 caratulado “Sellan Sellan Luis Alberto c/ Libertad SA p/ d y p, de 

fecha 03/04/13. En dicho precedente se indico que: “Frente a esta dificultad probatoria, es una regla 

generalmente aceptada que resulta suficiente acreditar hechos conducentes y relevantes que 

conformen indicios graves, precisos y concordantes sufi-cientes por sí mismos para presumir que 

efectivamente el rodado fue sustraído en ese lugar; en otras palabras, los jueces se con-forman con 

una prueba “aproximativamente convincente”. También se señala -y aprecio con todo acierto- que 

pautas demasiado laxas favorecerían juicios fraudulentos; no es posible que la sola declaración 

unilateral de alguien que dice que tenía el auto en la playa de estacionamiento y que fue robado 

funde la condena contra una empresa, como tampoco, conforme a criterios más rigu-rosos, 

permitirle a las aseguradoras no responder a sus clientes, pues ninguna prueba ni investigación 

interna sería suficiente para tener por probado el siniestro. El horario del ticket de compra, guarda 

relación temporal con la denuncia policial efectuada ante la oficina Fiscal de Godoy Cruz, según 

constancia de los au-tos M° 55.700/08/02 “Av. Hurto Agravado”, y con las declaraciones rendidas 

en autos de los Sres. Garelli y Herre-ría, por lo que puede inferirse que el actor estacionó el auto en 

la playa de estaciona-miento del supermercado, del que luego desaparece. Concluimos por tanto, en 

el sentido de que la prueba resulta concordante, para tener por acreditado el hecho dañoso, por el 

cual la demandada debe responder”. 

             Ha resuelto asimismo la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que: “la reali-dad muestra 

que la víctima enfrenta dificultades para probar que el vehículo estaba en la playa de 

estacionamiento, cuando le fue sustraído, ya que el supermercado no provee de tickets a los clientes 

que hacen uso de la playa. Es una regla generalmente aceptada que resulta suficiente acreditar 

hechos conducentes y relevantes que conformen indicios graves, precisos y suficientes por sí 

mismos para presumir que efectivamente el rodado fue sustraído en ese lugar. Así es prueba: el 

ticket de compras realizadas en el supermer-cado; la testimonial del taxista que llevó a la víctima, a 

quien ésta le relató lo sucedido; la denuncia formulada al sector de seguridad del comercio, 

coincidiendo el día y la hora; omisión del supermercado de toda actividad administrativa para 

delimitar qué había pasado con el personal de seguridad tercerizado, como respuesta al telegrama 
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enviado por la víctima; la denuncia policial y la declaración del agente de policía comisionado en la 

ocasión no impugnada, entre otras” (Expediente N° 90.261, “Libertad S.A. p/ Repeti-ción de pago s/ 

Inc.”, 21/11/2007, LS 383 – 185; en términos concordantes, véase: Ex-pediente N° 90.463, “Open 

Mall S.A. en J° 125.950, “Díaz Julio c/ Open Mall S.A. p/ Daños y Perjuicios s/ Inc. Cas.”, 

05/03/2008, LS 386 – 160). 

            A todo lo que vengo exponiendo, agrego que, resulta de aplicación al caso de autos, la 

doctrina que emerge de la SCJMZA, en un precedente que guarda sustancial analogía con el caso 

aquí planteado, sostuvo que:  “Conforme surge de las pruebas rendidas en autos, el recurrente 

acreditó haber estado en el supermercado el día del hecho con el ticket de compra, que ese mismo 

día efectuó la denuncia policial y que al día siguiente del hecho comunicó a la demandada mediante 

carta documento el hecho ocurrido como también los datos del expediente penal iniciado. La 

concordan-cia de estos elementos es desvirtuada por la sentencia que considera que los únicos 

elementos de prueba con los que contaba el accionante eran el ticket de compra y la denuncia 

policial efectuada, los que eran insuficientes para acreditar la responsabili-dad de la demandada. 

Con ello omite valorar cuál fue la actitud asumida por el hi-permercado que se limitó a negar 

sistemáticamente los hechos invocados por el actor, sin hacerse cargo de la relación de consumo 

existente, y de las obligaciones que in-cumben al demandado.[…] 

            En efecto, el hecho del robo de autos en las playas de los supermercados no es desconocido 

y lamentablemente cada vez más frecuente, tampoco es la primera vez que llega un caso así a este 

Tribunal, por tanto, el cumplimiento del deber de seguri-dad le imponía a la demandada, traer a las 

actuaciones elementos de prueba que acre-ditaran fehacientemente el cumplimiento de tal deber. 

Nada de ello sucedió, no acre-ditó llevar registro de novedades, o que tenía personal de seguridad. 

Tampoco probó que realizó un control de ingreso o egreso de vehículos, con lo que podría haber 

des-virtuado el hecho denunciado, por ejemplo acompañando la grabación de cámara de 

seguridad.                 

            En casos como el ocurrente no es de dudar, que la víctima, normalmente se enfrenta con 

dificultades probatorias muy difíciles de sortear, como es el hecho de no poder demostrar su ingreso 

a la playa de estacionamiento, en razón de la actitud gene-ralizada de dichos Centros de Consumo, 

de no proveer ninguna constancia o tickets demostrativos del ingreso, con los que se sortearían 

todas las falencias que existen para la de-mostración del hecho dañoso. 

            En definitiva y como conclusión, entiendo, que frente a la actitud asumida por la demandada, 

los elementos aportados por el accionante  constituyen indicios “gra-ves, precisos y concordantes”, 

que autorizan a presumir la ocurrencia del robo de su automóvil en la playa de estacionamiento de la 

empresa demandada”. (Conf. SCJMza. expte. nº 102.891 caratulados FRAZZETTA JORGE 

ANTONIO en juicio 119.038/43337 FRAZZETTA JORGE ANTONIO C/ LIBERTAD SA P/ 

ORDINA-RIO S/ INC. CAS, fallo de fecha 27 de julio de 2012).- 

            En función de los lineamientos expuestos por nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el 

precedente citado, que la suscripta comparte por una cuestión de celeri-dad y economía procesal 

además del valor moral que ejerce el criterio del máximo Tribunal, no puedo más que concluir que 

las pruebas rendidas si bien no prueban en forma directa el hecho del robo, pero merituadas de 

manera integral,  conforman indi-cios graves, precisos y suficientes por sí mismos para presumir 

que efectivamente el rodado fue sustraído en ese lugar. 

            Nótese además que, como lo sostiene la S.C.J.Mza., en el fallo citado y se aprecia en este 

caso,  la demandada se limitó a negar los hechos, y no tomó alguna medida tendiente a garantizar el 
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cumplimiento del deber de seguridad, que como se dijo, incumbe al demandado, ni menos aún que, 

ha dado cumplimiento con la Ley Provincial nº 7492, publicada en el BO el día 17/03/2006, en 

cuanto a la exigencia de emitir tickets o comprobante de ingreso o egreso de vehículos a las playas 

de estacio-namiento.- 

            En autos, no se ha probado el cumplimiento del deber de seguridad al que se hace referencia, 

en el fallo citado. 

            En efecto,  en la audiencia de absolución de posiciones de la demandada, comparece la Sra. 

Miriam Peña, quien refiere que: “en la playa del supermercado no tenemos puesto de seguridad, la 

seguridad se encuentra abocada solamente dentro del salón del hipermercado, reconoce como cierto 

que la playa no cuenta con un sistema de barreras o control de ingreso y egreso a la misma.   (ver fs. 

130).- 

            Por su parte, el testigo Rolando Dante Vanini, declaró que la playa no tenía barrera, ni garita 

en los ingresos. (ver fs. 148 respuesta a la ampliación n° 4).- 

            Y, finalmente, a fs. 253 el encargado de seguridad de Libertad SA, si bien reconoce que no 

cumplía funciones el día del hecho, lo cierto es que ha declarado que nunca existió en las playas de 

estacionamientos del supermercado algún tipo de esta-cionamiento medido, control de barrera 

electrónica o similar. 

            Por todo lo expuesto,  existiendo indicios graves, precisos y suficientes que autorizan a 

presumir la ocurrencia del robo en la playa de estacionamiento del local perteneciente al 

demandado, la demandada deberá responder frente a la aseguradora subrogada en los derechos del 

asegurado,  del daño ocasionado representado por la suma de pesos quince mil  quinientos ($ 

15.500), que abonó la actora a la  asegurado, a consecuencia del siniestro, con más los intereses 

legales que correspondan a contar desde la fecha del pago (14/04/08), y hasta el efectivo cobro de la 

suma indicada. 

           […]                

            Por las razones expuestas, 

            RESUELVO 

            I).- Hacer lugar a la demanda planteada por Triunfo Coop. de Seguros Ltda. contra Libertad 

SA, y en consecuencia condenar a la demandada a que en el término de diez días de firme la 

presente abone a la actora la suma de pesos  quince mil qui-nientos ( $ 15.500), más los intereses 

legales que correspondan a contar desde la fe-cha 14/04/08 y hasta el efectivo cobro de la suma 

indicada. 
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