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RESÚMEN 

“La importancia del acceso a la justicia, como derecho humano 

fundamental que debe ser fácilmente asequible para todos, es claramente una 

nueva consideración que estimula nuevas ideas acerca de las Acciones 

Representadas o Colectivas.” 1

En Costa Rica, el régimen de responsabilidad civil establecido en la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472, así 

como el Proyecto de Ley para su Reforma Integral, parecen no estar preparados 

para responder adecuadamente a reclamos que involucran daños masivos 

causados por el uso o consumo de productos defectuosos, ni para dar solución a 

los reclamos de un número considerable de demandantes.  

 

Así las cosas, nuestro ordenamiento no está cumpliendo a cabalidad las 

ordenanzas del artículo 41 constitucional el cual establece que:  

“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.” 

En este trabajo se analiza esta cultura forense, sus perjudiciales 

consecuencias, y se esbozan también algunas propuestas para sanear sus defectos 

y debilidades. El objetivo general de la investigación es exponer dichas 

insuficiencias y explicar la necesidad que tiene nuestro sistema jurídico de 

instaurar tanto la posibilidad de acciones de clase, como también mecanismos 

complementarios preventivos y aseguradores, los cuales se engranen para 

garantizar la protección de los derechos e intereses de los consumidores en 

                                                        
1 Hensler, Deborah H.  The Globalisation of Class Actions: An Overview. The Annals of the 
American Academy. 2009. P.7.  (La traducción es de la autora).  
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materia de daños masivos causados por productos defectuosos.  

Específicamente se analizan las disposiciones generales del derecho común 

en Costa Rica, y debido a la falta de tratamiento jurisprudencial en sede civil sobre 

el tema, se hace un análisis comparativo de la doctrina y jurisprudencia entre 

países que han desarrollado sistemas de resarcimiento de daños masivos. De la 

misma manera se realiza una entrevista con una especialista en la materia que 

ayuda a ejemplificar y delimitar las necesidades actuales de nuestro ordenamiento 

en la materia. 

La hipótesis de este trabajo es que en materia de protección e 

indemnización de los consumidores víctimas de daños masivos causados por 

productos defectuosos, nuestra actual Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, así como el Proyecto de Ley 17348 para su 

Reforma Integral, son insuficientes.  

Como conclusiones más importantes de la investigación realizada, pueden 

mencionarse las siguientes: 1. La responsabilidad civil por daños masivos causados 

por productos defectuosos ha adquirido un auge extraordinario en años recientes 

debido al proceso de globalización. 2. La Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 y el Proyecto de Ley para su 

Reforma Integral número 17348, son insuficientes para la protección de los 

derechos e intereses de los consumidores en materia de daños masivos causados 

por productos defectuosos. 3. Las definiciones terminológicas de ‘acción popular’ y 

‘acción de clase’ son ambiguas y no están bien delimitadas en la propuesta de 

Reforma Integral a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor No. 7472. 4. Es necesario hacer una nueva reforma integral a la Ley 

7472, e instaurar la acción de clase con un sistema opt-out para la protección de 

los derechos e intereses de los consumidores en materia de daños masivos. Se 
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debe además replantear la vía judicial para tramitar este tipo de casos, puesto que 

la vía de proceso Sumario instaurada para solventar los conflictos que se den en 

materia de Derecho del consumidor, resulta inaplicable para tramitar las acciones 

de clase. 5. Se requiere instaurar como medios compensatorios alternativos los 

mecanismos de fondos de garantía y seguros obligatorios para los proveedores de 

productos riesgosos. 6. Para evitar socavar la industria y la capacidad innovadora 

de las sociedades, se deben instaurar los riesgos del desarrollo como la única causa 

de exoneración de la responsabilidad de los productores, excepto para los casos de 

productos alimentarios, y productos medicamentosos.   
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

número 7472 de 1994, tiene como objetivo principal combinar de forma armónica 

y equilibrada, los requerimientos de apertura comercial del país, junto con los 

mecanismos de protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores y los mecanismos preventivos de prácticas monopolísticas.  

Así, no sólo se busca fomentar el comercio local y extranjero, la inversión, y  

la instalación de nuevos agentes económicos, sino que también se prevé la 

instauración de medidas de prevención ex-ante y sancionatorias ex-post de 

conductas monopolísticas, anticompetitivas y perjudiciales para los interesados.  

Ahora bien, el descubrimiento de nuevas materias, los nuevos métodos de 

producción, el auge de los medios de comunicación, la ampliación y liberación de 

los mercados, el contrato de compraventa como factor trascendental de 

intercambio, la aparición de nuevos métodos de ventas, las nuevas modalidades de 

negociación, la contratación masiva y en general el proceso de globalización en sí; 

ha causado una transformación sin precedentes a nivel social, ambiental, cultural, 

y comercial alrededor del mundo. 

Los mercados locales han desaparecido casi en su totalidad para dar lugar a 

los mercados de masas, en donde lo que interesa es la optimización de las 
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ganancias y la maximización de los réditos, incitando al consumidor promedio, 

mediante manipulación de la publicidad y diversificación de los productos 

disponibles, a un consumo indiscriminado e ilimitado. Al exacerbarse la producción 

y el consumo de bienes y servicios, se masifican también sus eventuales defectos, 

masificando asimismo los daños y perjuicios que puedan producir a los 

consumidores finales, dando así lugar a los llamados daños masivos.  

Para complicar aún más el panorama, al perderse la relación directa entre 

productor y consumidor y al intervenir un sinnúmero de nuevos intermediarios, se 

dificulta la determinación de la responsabilidad a la hora de reclamar cualquier 

resarcimiento o indemnización. 

Debido a todas estas razones, nuestra ley de protección al consumidor se  

tornó con el transcurso del tiempo, poco eficaz e ineficiente a la hora de solucionar 

controversias, conflictos, afrontar y solventar situaciones en materia del derecho 

del consumidor. Así, se volvió indispensable reforzar nuestra actual Ley 7472 y 

adaptarla tanto a las condiciones mundiales como  a otros ordenamientos jurídicos 

más avanzados en la materia. Es en este contexto que se redacta el Proyecto de 

Ley número 17348 ‘Reforma Integral de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor’ actualmente en la corriente legislativa, el cual 

busca subsanar las deficiencias y fortalecer las medidas comprendidas en su ley 

predecesora.  

Revisar y actualizar esta Ley y su Reforma Integral, para que vayan de 

acuerdo a las dinámicas actuales del mercado y las tendencias en materia de 
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protección al consumidor no es una tarea sencilla, y se debe manejar con especial 

cuidado, garantizando siempre el reconocimiento de los derechos esenciales de los 

consumidores y creando soluciones eficaces para las situaciones y controversias 

que puedan surgir de las complejas relaciones comerciales experimentadas; 

específicamente en lo concerniente a la responsabilidad civil objetiva de los 

productores cuando se den casos de daños masivos causados por productos 

defectuosos, tema central del presente trabajo de investigación.  

Es más que evidente la innovación que implica este tema en nuestro 

ordenamiento jurídico y justamente por eso es que recurrimos a los métodos de 

derecho comparado y análisis de doctrina extranjera a fin de revisar, y cuando 

corresponda, emular las mejores prácticas que en la materia existen a nivel 

mundial.  

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

En materia de protección e indemnización de los consumidores víctimas de 

daños masivos causados por productos defectuosos, nuestra actual Ley 7472, Ley 

de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y el 

Proyecto de Ley No. 17348 para su Reforma Integral, son insuficientes.  

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Se pretende con este trabajo exponer la insuficiencia de la actual Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472 del 20 

de Diciembre de 1994, así como de su Proyecto de Ley de Reforma Integral, 
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actualmente analizado en la Asamblea Legislativa. Asimismo se pretende explicar 

la necesidad que tiene nuestro ordenamiento, de instaurar tanto la posibilidad de 

acciones de clase, como también mecanismos complementarios preventivos y 

aseguradores, todos encaminados a garantizar la protección de los derechos e 

intereses de los consumidores en materia de daños masivos causados por 

productos defectuosos en Costa Rica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1- Demostrar que además de la Ley 7472, su Reforma Integral, actualmente 

discutida en la Asamblea Legislativa, tampoco cuenta con los mecanismos 

preventivos y aseguradores necesarios para proteger a los consumidores 

afectados por casos de daños masivos causados por productos defectuosos.  

2- Identificar los mejores mecanismos preventivos y aseguradores a nivel 

mundial en materia de protección a los consumidores víctimas de daños 

masivos causados por productos defectuosos. 

3- Analizar los ajustes que necesita la legislación nacional para estar acorde 

con los estándares a nivel mundial en materia de protección de las víctimas 

de daños masivos causados por bienes o productos defectuosos.  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se apoya en los siguientes métodos:  

Análisis doctrinario: Estudio de los aportes más importantes publicados en libros, 

artículos de revistas, artículos de Internet, así como ensayos y análisis de autores 

nacionales y extranjeros.  
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Análisis jurisprudencial: Se analiza la jurisprudencia nacional más relevante con 

respecto al tema de responsabilidad civil de producto, y se analiza la jurisprudencia 

internacional más enfocada  hacia la responsabilidad civil de producto con énfasis 

en los casos de daños masivos.  

Análisis comparativo: El Título Tercero ejemplifica las situaciones jurídicas de 

diversos países en materia de responsabilidad civil de productos con énfasis en 

daños masivos, se analiza tanto la doctrina como la jurisprudencia. 

Entrevista: Se realiza una entrevista específica con la Licenciada Cynthia Zapata 

Calvo, Directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor, para discutir las 

necesidades actuales del país en materia de protección al consumidor, 

específicamente  ante casos de daños masivos causados por productos 

defectuosos.  

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El Título primero denominado Bases del Concepto de Responsabilidad Civil 

de Producto por Daños Masivos busca definir desde el punto de vista doctrinario y 

normativo la terminología aplicable al presente trabajo investigativo. De la misma 

manera analiza su naturaleza jurídica, requisitos, características y presupuestos 

jurídicos básicos. 

Por su parte el Título segundo nombrado Contenido de la Responsabilidad 

Civil de Producto en Costa Rica, situación ante Daños Masivos y Medidas de 

Saneamiento, analiza a profundidad en régimen de responsabilidad de producto 
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costarricense, analiza los problemas que éste tiene ante casos de daños masivos, y 

propone medidas de saneamiento ante estos problemas.  

El tercer y último Título se basa principalmente en el análisis del tema de 

responsabilidad civil por daños masivos causados por productos defectuosos en 

distintos sistemas de derecho comparado. Se hace una revisión de los artículos 

normativos más importantes así como de la jurisprudencia más relevante en la 

materia.  

Seguidamente se brindan las conclusiones de la problemática planteada y 

una serie de recomendaciones sucintas para tomar en cuenta a la hora de 

reformar integralmente la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor de Costa Rica, a manera de que ésta sea comparable con los 

mejores sistemas legales, en la materia que nos ocupa. 
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TÍTULO I-  

BASES DEL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE PRODUCTO POR DAÑOS MASIVOS  

 

-CAPÍTULO I-  

DERECHO DE DAÑOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

El Derecho de daños, así como la responsabilidad civil, han sido temas 

trascendentales discutidos desde tiempos inmemorables, ya que a lo largo de la 

historia y de las civilizaciones se ha hecho necesario regular los casos en los que se 

generen daños y lesiones a las personas. 

El Derecho de la responsabilidad civil moderno es esencialmente conocido 

por la reparación a los daños individuales. Con el avenimiento tecnológico, el 

progreso técnico y la industrialización de la sociedad viene apareciendo un nuevo 

tipo de daños caracterizado por su excepcional amplitud en razón del gran número 

de víctimas que dicho daño genera. Por su novedad, se pretende en el presente 

capítulo analizar de manera general la teoría del Derecho de daños para así 

entender mejor la figura de los daños masivos que constituye la base del análisis 

específico.  

Referirse a temas como lo son el Derecho de daños y la responsabilidad civil 

produce una extensión innecesaria del trabajo. En el caso que nos ocupa, la 

responsabilidad civil y el daño deben de ser analizados desde los enfoques que se 

están analizando, es decir, la responsabilidad civil de los productores, vendedores 
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y fabricantes en materia de daños masivos causados por productos. Sin embargo, 

inicialmente es necesario plantear las nociones básicas sobre las cuales se asienta 

este estudio con el fin de fundamentar los razonamientos posteriores.  

Estas nociones básicas abordan el tema de la responsabilidad civil y el 

Derecho de daños, alrededor de los cuales se centra esta sección con el fin de 

hacer una mención a grosso modo de la Teoría General de la Responsabilidad Civil.  

Se estudia entonces, en primera instancia, el concepto de daño, ya que es 

la fuente generadora de cualquier tipo de responsabilidad. 

1. DERECHO DE DAÑOS EN GENERAL  

Como se menciona en el acápite anterior, previo a iniciar los comentarios 

referentes a la responsabilidad civil, es necesario definir el concepto de daño, pues 

es la fuente generadora de la responsabilidad y, por esto, se puede afirmar que sin 

la presencia de un daño no puede existir responsabilidad de ningún tipo dado que 

la primera es requisito indispensable de la segunda.   

El autor Vázquez Ferreyra explica que: “Sin daño no hay responsabilidad. La 

teoría de la reparación de daños dirige su mirada precisamente al daño, por lo cual 

éste se constituye no sólo en el presupuesto básico, sino que también fija la 

medida de la reparación. El perjuicio causado marca el límite de la obligación 

indemnizatoria.”2

                                                        
2 Vázquez Ferreyra, Roberto A. Responsabilidad por Daños (Elementos), Editorial DePalma, 
Buenos Aires, 1993; p.169. 
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Cabe hacer la aclaración de que no todos los daños generan 

responsabilidad, pues como elemento principal, el daño deberá de lesionar un 

interés jurídico relevante. De la misma manera, el daño debe resultar lesivo para 

un sujeto, y deberá de ser causado por un tercero, lo que nos lleva a afirmar que 

debe existir un nexo de causalidad entre el daño causado y el actuar indebido de 

ese tercero. Sobre dicho nexo causal se verá sucintamente más adelante.  

A continuación se explica brevemente la noción jurídica del daño junto con 

sus diversas concepciones y su función dentro de la ciencia jurídica.  

1.1) Noción jurídica del daño 

Dentro del ordenamiento costarricense, ni dentro de la mayoría de los 

ordenamientos en general, existe una definición unitaria del concepto de daño. La 

legislación civil y el Derecho de daños claramente reconocen el deber que existe de 

reparar el daño que se le haya causado a un tercero, pero no definen 

específicamente que se entiende por “daño”. Por lo tanto, si se quiere brindar un 

marco de referencia para la definición de ‘daño’ se debe investigar la doctrina y la 

jurisprudencia que existe para esta materia.  

Doctrinariamente, autores como Eduardo Zannoni definen que: “El daño 

constituye, de tal modo, uno de los presupuestos de la obligación de resarcir, o, si 

se prefiere, de la responsabilidad jurídica. No hay responsabilidad jurídica si no hay 

daño, pero el daño, para generar responsabilidad, debe haberse producido en 

razón de un acto antijurídico que, en su consideración subjetiva, se atribuye a un 

sujeto, sea a título  de culpa (en sentido lato -dolo o culpa- ) u otro factor de 
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atribución objetivo (riesgo, obligación legal de garantía, etc.) mediando, además, 

una relación de causalidad adecuada entre el acto imputable -atribuido- y el 

daño.”3

 

 

Entendemos, entonces, que el daño que genera responsabilidad, como 

mínimo, deberá incluir  los siguientes elementos: 

 

1- Debe resultar lesivo para un interés jurídicamente relevante. 

2- Debe resultar lesivo para un sujeto, ya sea por menoscabo patrimonial o no 

patrimonial.  

3- Debe ser causado por un tercero, es decir, un sujeto distinto al sujeto 

afectado.  

4- El daño debe ser antijurídico, es decir, que no debe estar justificado por un 

estado de necesidad, legítima defensa o ejercicio de un derecho. 4

Con respecto al punto 1, amplía el autor Víctor Pérez Vargas que: “El daño es 

resarcible sólo si resulta de una lesión a un interés lícito digno de tutela; así la 

ganancia de una actividad ilícita, por ejemplo, no es resarcible a título de lucro 

cesante.”

 

5

                                                        
3 Zannoni, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil; Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo DePalma; Buenos Aires, Argentina, 1982; p.1.  

 

4 Víquez Quirós, Carlos José Análisis de la responsabilidad civil del transportista aéreo por 
daños causados a los pasajeros” Modalidad de Tesis Final de Grado para optar por el grado 
académico de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 
2007.  
5 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado, Editorial Publitex, San José, 1998; p.392.  
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Así, entendemos que el interés lesionado debe ser tutelado por el 

ordenamiento jurídico; sin embargo, Vázquez Ferreyra y la doctrina en general han 

comenzado a ampliar dicho concepto y han llegado a aceptar la “… 

indemnizabilidad de todo interés menoscabado, constituya o no ese interés el 

presupuesto de un derecho subjetivo, y siempre que dicho interés no resulte 

contrario a derecho”6

El punto 2 y el punto 3 relacionados implican una relación de conexidad entre 

el actuar indebido de un tercero y el daño causado a la víctima. En el plano 

jurídico, la relación causal se puede tratar de definir como  el nexo entre la acción 

humana y el resultado acaecido.

 Es decir, que todo interés lesionado debe ser indemnizable, 

ya sea que se encuentre tutelado dentro del ordenamiento jurídico o no, siempre y 

cuando no exista una estipulación legal en contra de dicho interés. En otras 

palabras, que el interés que busca indemnización no sea contrario a derecho 

(similar y comparable al principio de autonomía de la voluntad del Derecho 

Privado). 

7

El autor argentino Sebastián Soler, por su parte, define que: “para que se 

pueda decir que determinada alteración del mundo exterior ha sido cometida, es 

necesario que entre la fase subjetiva de la acción (conducta corporal), y la fase 

 

                                                        
6 Vázquez Ferreyra, Roberto A. Responsabilidad por daños (Elementos) Editorial DePalma, 
Buenos Aires, 1993; p.177 
7 Mosset Iturraspe, Jorge. Responsabilidad por daños. Parte General, Bs. As., Ediar, 1971, 
T. I; p. 189.  
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objetiva de esta (resultado) medie una relación. Ése es el problema que se ha 

planteado bajo el nombre de relación de causalidad.” 8

Tal y como lo explica el autor Rubén H. Compagnucci de Caso: “El derecho 

deberá extraer una de las condiciones (acción humana) para demostrar si entre 

ella y el resultado existe una relación que justifique la imputación de esta al sujeto 

actuante.

 

9

1.2) Requisitos y clasificaciones del daño resarcible 

 

1.2. a)  Requisitos del daño resarcible 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica ha identificado los 

requisitos básicos para considerar que el daño pueda ser sujeto de indemnización, 

es decir, requisitos para que el daño sea resarcible. Dice, entonces, que para que el 

daño sea resarcible: “A) Debe ser cierto real y efectivo, y no meramente eventual o 

hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. El 

daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, 

indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la 

certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero 

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

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

necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es decir, sus 

repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o 

                                                        
8 Soler, Sebastián. Derecho Penal argentino., Bs. As. Tea, 1951, T. I; p. 301.  
9 Compagnucci de Caso, Rubén H. Responsabilidad civil y relación de causalidad, Bs. As. 
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma S.R.L. 1984; p. 23.  
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el monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva 

única del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones 

fundadas en daños insignificantes, derivadas de una excesiva susceptibilidad…”10

En primer término, refiriéndonos acerca de la CERTEZA, se entiende que 

cierto es lo opuesto a eventual o hipotético.   La existencia debe ser constatada 

para poder condenarse al pago de la indemnización. Puede ser un daño futuro, es 

decir, no realizado aún al momento del hecho o aún al momento de la sentencia. 

  

Continúa diciendo la Sala: “…B) Debe mediar LESIÓN A UN INTERÉS 

JURÍDICAMENTE RELEVANTE y merecedor de amparo. Así puede haber un 

damnificado directo y otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso, y 

el segundo serán los sucesores de la víctima.”11

En otras palabras, podríamos decir que es directo aquel que se produce 

cuando el acto lesivo recae sobre la persona o bienes del damnificado, que es a la 

vez víctima del hecho, y es indirecto cuando  el acto afecta los bienes o la persona 

de la víctima y se refleja en el patrimonio de otro que resulta 

damnificado.  Además: “…C) Deberá ser causado por un tercero, y subsidente, esto 

es, si ha sido reparado por el responsable o un tercero (asegurador) resultará 

insubsistente.”

  

12

Por SUBSISTENTCIA entendemos que la obligación no debe haber 

desaparecido para el momento en que debe ser resarcida.   

  

                                                        
10 Voto No. 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992. Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia.  
11 Ibíd.  
12 Ibíd.  
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Ante este supuesto, podemos distinguir tres situaciones:  

1- Que el autor del hecho dañoso repare el daño; de esta manera, se extingue 

así su obligación.    

2- Que la propia víctima repare el daño que le fue causado. Al momento de la 

sentencia el bien ya va a encontrarse reparado, pero ahora el menoscabo 

sería contra el patrimonio de la víctima (¿cuánto le costó reparar el bien?) y 

ahora es esto lo que debe de ser indemnizado.  

3- Puede suceder también que un tercero repare el bien dañado y en este 

caso habrá que indemnizar a dicho tercero.  

Y por último la Sala establece el punto D) el cual dicta: ”…debe mediar una 

relación de causalidad.”13

En este sentido, ha dicho la Sala Primera que: “...se debe determinar la 

existencia tanto de un daño efectivo, evaluable e individualizable sufrido, en este 

caso, por el amparado, cuanto el nexo de causalidad entre la conducta violatoria 

de los derechos fundamentales y la lesión que pretende ser reparada. Por tanto, la 

ejecución de este tipo de sentencias no se agota en la cuantificación, sino que 

resulta un elemento esencial determinar los aspectos antes señalados, los cuales 

son constitutivos del deber de reparar.”

 En este caso, refiriéndose a la relación entre el hecho 

ilícito y el daño.  

14

                                                        
13 Ibíd.  

 

14 Voto No. 984 de las 8:00 horas del 19 de setiembre de 2009. Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia.  
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1.2. b) Clasificaciones del daño resarcible. 

Las clasificaciones del daño resarcible varían entre los autores. Para 

Zannoni, los daños se clasifican en: patrimoniales directos, patrimoniales indirectos 

y daño moral.15

Indica el autor que el daño patrimonial directo afecta los bienes materiales 

de un sujeto, mientras que el daño patrimonial indirecto “…es el que se ha inferido 

a bienes jurídicos extrapatrimoniales de la víctima, es decir, a los llamados bienes 

de la personalidad - su integridad física, el honor, la intimidad, la propia imagen, 

etc. - que, sin embargo de forma mediata se traducen en perjuicios o pérdidas 

patrimoniales (v.g.r., gastos realizados para solventar la curación de lesiones 

corporales).”

 

16

La jurisprudencia costarricense ha optado por una clasificación 

tradicionalista entre el daño patrimonial versus el daño moral. Al respecto del 

daño moral, ha dicho la jurisprudencia costarricense que: “…el daño moral se 

verifica cuando se lesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, cabe 

distinguir entre el daño moral subjetivo ‘puro’, o de afección, y daño moral 

objetivo u ‘objetivado’.” 

 

17

Continúa definiendo la jurisprudencia que específicamente el daño moral 

subjetivo se produce cuando se da una perturbación injusta de las condiciones 

 

                                                        
15 Zannoni, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil, Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo Desalma, Buenos Aires, Argentina. 1982; p.1.  
16 Zannoni, Op. cit. 1982; p. 91.  
17 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; Voto No. 112, San José, 14:15 minutos del 
15 de julio de 1992. Voto No. 84, San José, 9:30 minutos del 24 de diciembre de 1993 y 
Voto No. 1, San José, a las 14:50 horas del 19 de enero de 1996.  
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anímicas del individuo, como por ejemplo: disgusto, desánimo, desesperación, 

pérdida de satisfacción de vivir etc. Por su parte, el daño moral objetivo lesiona un 

derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, genera 

consecuencias económicas valuables (por ejemplo el caso del profesional que por 

el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte).  

  Para Vázquez Ferreyra, los daños se pueden clasificar en: 

1- Daño moral y daño patrimonial.  

2- Daño cierto y daño incierto.  

3- Daño emergente y lucro cesante.  

4- Daño actual y daño futuro.   

5- Daño al interés positivo y daño al interés negativo. 18

Para el autor colombiano José Alfonso Isaza Dávila, hay varias 

clasificaciones que se pueden establecer, pero para él la que tiene mayor 

importancia es la clasificación que se hace entre los perjuicios materiales y los 

perjuicios morales (similar a como lo establece la jurisprudencia costarricense).  

 

Los perjuicios materiales incluyen el daño emergente y el lucro cesante. Según el 

artículo 1614 del Código Civil Colombiano, el daño emergente se define como: “el 

perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de 

haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y 

por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia 

                                                        
18 Vázquez Ferreyra, Roberto A. Responsabilidad por daños (Elementos) Editorial DePalma, 
Buenos Aires, 1993; p.178-179. 
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de no haberse cumplido la obligación o cumplídola imperfectamente, o retardado 

su cumplimiento.” 

Por su parte, el autor delimita a los perjuicios morales como: “…el dolor 

psíquico o de aflicción que sufren las personas por ciertos hechos… Los perjuicios 

morales no son de carácter patrimonial sino extra-patrimonial, y precisamente por 

eso su indemnización no tiene un fin de reparación al patrimonio de la víctima, por 

cuanto no hay un verdadero precio o tasación del dolor, de la aflicción (pretium 

doloris), y mucho menos cuando se han causado a derechos como la vida o la 

salud, por manera que se conviene en la necesidad de un resarcimiento del daño 

moral como una especie de paliativo para el dolor, un compensación pecuniaria 

para tratar de morigerar la pena”19

Cabe recordar que para que el daño pueda ser resarcible, es decir, 

generador de responsabilidad debe cumplir con los requisitos establecidos 

anteriormente, y que como este tema sólo busca plantear las bases para el análisis 

de fondo no se ahondará más en su descripción ni aplicación.  

 

1.3) Principio de reparación integral del daño 

Habiendo analizado el daño resarcible como presupuesto elemental de la 

puesta en marcha del mecanismo de la responsabilidad civil, se hace preciso 

proceder al examen de la consecuencia que se deriva de la operatividad de la 

responsabilidad civil por daños, es decir, la obligación de reparación del daño 

                                                        
19 Isaza Dávila, José Alfonso. Introducción a la responsabilidad civil. Consejo Superior de la 
Judicatura. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Módulo de Aprendizaje Autodirigido Plan 
de Formación de la Rama Judicial. Colombia 2009; p. 31-32 
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causado y su fundamento jurídico dentro del ordenamiento nacional. 

Entre los principios que rigen el resarcimiento de daños causados, se 

encuentra como el más transcendental el principio ‘Restitutio In Integrum’, 

conocido comúnmente como el principio de reparación integral del daño.  

Este principio busca lograr una equivalencia entre los daños sufridos por el 

individuo afectado y la reparación obtenida, de tal manera que éste quede 

colocado en una situación lo más parecida posible a aquélla en la que se 

encontraría si el hecho dañoso no hubiera ocurrido.  

Indica el autor Víctor Pérez, en su libro Derecho Privado (tercera edición) 

que: “La función del resarcimiento es la “restauración” del patrimonio del 

lesionado en su persona o bienes…debe sobreentenderse que se debe restablecer 

al acreedor a la misma condición de equilibrio económico perturbado con motivo 

de la acción dañina en que incurrió la parte obligada.” 

Continúa, además, indicando que: “El resarcimiento se puede producir a 

través de diferentes formas, entre ellas la reintegración específica20, el equivalente 

de dinero21 y, en algunos casos, una renta vitalicia o hasta la mayoridad por 

ejemplo en casi de incapacidad laboral permanente.” 22

                                                        
20 Que consiste en poner las cosas en las mismas condiciones en que se encontraban antes 
del evento dañoso, en la medida en que se encontraban antes del evento dañoso, en la 
medida en que esto sea posible y no implique una carga excesiva para el obligado. Así lo 
indica BRANCA, Giuseppe, Istituzioni di Diritto privato, Tipografía Babina, Bologna, 1973.  

 

21 La forma más frecuente. Sala de Casación No. 20 de las 15 horas del 4 de abril de 1956.  
22 BRANCA, Giuseppe, Istituzioni di Diritto privato, Tipografía Babina, Bologna, 1973; p. 
585. 
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Se entiende, entonces, que el principio de reparación integral del daño 

busca reparar la totalidad del daño causado a la víctima, pero dicha reparación 

debe ser total (es decir, resarcir la totalidad del daño causado y no sólo 

parcialmente) y, además, ésta no debe de ser excesiva, es decir, que debe limitarse 

estrictamente al daño producido, sin excederlos para no incurrir en un 

enriquecimiento injusto a favor de la víctima. 

Internacionalmente, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en su 

sentencia No. 13 de 1928, caso Factory at Chorzów, estableció como principio 

general que: “toda violación de un compromiso implica una obligación de reparar. 

Por lo que se desprende que la función de la responsabilidad internacional es 

eminentemente reparatoria, sin perjuicio de la ampliación de sus funciones en los 

casos de violaciones de mayor gravedad…”. 

Continúa estableciendo la sentencia que: “…tres preguntas fundamentales 

saltan a colación: 1- la existencia de una obligación de reparación, 2- La existencia 

de un daño que debe servir como base para calcular el monto de la indemnización, 

3- El alcance de este daño.” 

Con respecto al primer punto la Corte indica: “…esta Corte entiende que se 

trata de un principio de derecho internacional, e incluso una concepción general 

del derecho, que cualquier incumplimiento de un acuerdo implica una obligación 

de reparación… Esta Corte ya ha indicado que la reparación es el complemento 
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indispensable de cualquier incumplimiento de aplicar un acuerdo, y no hay 

necesidad de que esto esté estipulado en el acuerdo mismo.” 23

Este principio implica que: “…toda lesión debe corresponder a una 

indemnización que, a su vez, deberá ser proporcional al perjuicio causado, de tal 

forma de restituir al lesionado a la situación anterior al hecho ofensivo”

  

24

Sin embargo, explican autores como Sergio García Ramírez que: “En un 

plano ideal, lo deseable sería restituir las cosas al estado que guardaban antes de 

que la violación ocurriera. Sin embargo, esta restitución no sólo es improbable, 

sino también imposible, porque los resultados materiales o formales de la 

violación constituyen un imborrable dato de la experiencia.”

 

25

Continúa indicando el autor que: “Por ello se acepta que a la virtud 

restitutoria se añada la eficacia resarcitoria por la vía de la reparación de las 

consecuencias de la infracción y el pago de indemnizaciones como compensación 

por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados.”

 

26

                                                        
23 Corte Permanente de Justicia Internacional. Sentencia No. 13, 1928.  Sitio de Internet 

 Además: “La Corte 

Interamericana ha puntualizado que la ‘Restitutio In Integrum’ es un modo de 

reparar, pero no el único, precisamente porque en numerosos casos deviene, ella 

misma, impracticable…. Un ensayo de sistematización de las reparaciones 

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1928.09.13_chorzow1.htm [Consulta: 12 
de julio de 2011] (La traducción es de la autora).  
24 Reis, Clayton. El daño a la persona en el Derecho brasileño. Derecho Privado, libro 
homenaje a Alberto J. Bueres, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2001; p.1165.  
25 García Ramírez, Sergio. Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana. Sitio de 
Internet: [http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/8/AIB_003_329.pdf]; p. 337.  
26 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos Velázquez Rodríguez, Indemnización 
Compensatoria y Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, Sentencia del 21 de julio de 
1989 (Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, serie C, núm. 8, párrafo 
24) Citado por García Ramírez Sergio. Op. cit.  

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1928.09.13_chorzow1.htm�
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/8/AIB_003_329.pdf�
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consideradas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, permitiría 

clasificarlas en diversas categorías, que es posible estudiar separadamente sin 

perjuicio de sus estrechas conexiones internas: garantía actual y futura, 

devolución, reposición, sustitución, indemnización, satisfacción, anulación y 

prevención.”27

La reparación de los daños masivos causados por productos defectuosos 

implica un tipo de indemnización, pero no se reduce necesariamente a ésta, sino 

que puede y debe implicar consigo otro tipo de compensaciones y reposiciones, de 

tal manera que al final se logre una reparación más aproximada al principio de 

Restitutio In Integrum.  

 

A pesar de las dificultades que implica aplicar este principio a la hora de 

determinar las reparaciones, específicamente en materia de daños masivos por 

productos defectuosos, se considera que los tribunales, los legisladores y todos los 

involucrados dentro del sistema de administración de justicia deben tomar el 

principio de reparación integral del daño como una guía a seguir a la hora de crear 

leyes y aplicarlas en la sociedad, para así procurar una mejor administración de 

justicia y sentencias más equitativas que garanticen el bienestar integral del ser 

humano. 

                                                        
27 García Ramírez, Sergio. Op.cit.  
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2. DAÑOS MASIVOS 

2.1) Conceptualización 

En épocas pasadas, cuando se pensaba en eventos perjudiciales que 

pudiesen causar daños a una gran cantidad de personas, se entendía de antemano 

que se trataba de eventos de la naturaleza, como terremotos, tempestades, 

inundaciones, entre otros.  

Con el progreso de la tecnología, la ciencia, las investigaciones, los 

descubrimientos, el desarrollo económico e industrial de las sociedades, se ha 

ampliado la lista de posibles eventos perjudiciales para las masas.  

  La definición de los daños masivos aparece como una primera etapa 

indispensable para el análisis que se pretende en este ensayo. Sin embargo, se 

encontró una gran dificultad en unificar las situaciones perjudiciales de las cuales 

podrían resultar daños masivos (debido a su gran diversidad), y segundo, 

encontramos un consecuente obstáculo en definir y constreñir el fenómeno de los 

daños masivos en un concepto unitario.  

  Antes de rendir una definición de daños masivos, es necesario hacer un 

intento por identificar las principales situaciones perjudiciales que pueden suceder 

dentro del mundo actual, es decir, las posibles fuentes de los daños masivos, y así 

poder visualizar los elementos en común que estas situaciones tengan para poder 

rendir una definición lo más efectiva y acertada posible.  
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  La autora Anne Guégan-Lécuyer, en su libro “Dommages de Masse et 

Responsabilité Civile” (Daños masivos y responsabilidad civil), clasifica en un 

primer nivel a los eventos perjudiciales fuente de los daños masivos en tres 

amplias categorías según su origen: eventos naturales, eventos accidentales y 

eventos criminales.  

  Indica la autora que en los primeros interviene “una causa física (tectónica 

y/o meteorológica) ligada al funcionamiento o a un desarrollo del ambiente 

natural”.28

  Por su parte, cuando el origen de los daños es accidental, se encuentra que 

interviene entonces “una causa técnica, ligada a un riesgo o a una omisión de 

actividades humanas, que provienen directa o indirectamente de un hecho 

humano, pero no existe la intención de causar tal daño.

 Las causas naturales de daños masivos son completamente 

independientes y ajenas a cualquier injerencia humana. Dentro de estos eventos 

se encuentran los terremotos, temblores, inundaciones, avalanchas, tormentas, 

maremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, etc. Todos deben ocurrir 

con una particular violencia (por ejemplo, no entran en consideración pequeños 

temblores, o pequeñas erupciones que no tienen consecuencias mayores).  

29

                                                        
28 Tercier, P. L’indemnisation des préjudices causés par des catastrophes en droit suisse. 
Societé suisse des juristes, Fas. 2-1990, Helbing et Lichtenhahn Verlag AG Basel; p.104 et s. 
Citado por Guégan-Lécuyer, Anne. Dommages de Masse et Responsabilité Civile. 
Bibliothèque de Droit Privé, Tome 472. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
E.J.A. Paris. 2006; p. 18 (la traducción es de la autora)  

 

29 Tercier, P. Op.cit; p. 104 y siguientes. Citado por Guégan-Lécuyer, Anne. Op.cit.; p. 18 (la 
traducción es de la autora)  
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  Tal y como lo indica específicamente la autora: “El accidente no puede 

resultar de una falta intencional. ”30

  Con respecto a los eventos perjudiciales que tienen un origen criminal, 

indica la autora que en ellos interviene una causa conflictual ligada al recurso de la 

violencia y al uso de armamentos destructivos, realizados por actuaciones 

voluntarias.  

  Como ejemplo se puede citar la ruptura de 

una presa, una fuga de gas, o la puesta en circulación de bienes y productos 

defectuosos o peligrosos, entre otros. 

  La autora indica que dada la complejidad de este tema, esta clasificación31

  Entre los eventos causados por accidentes enlista algunos a manera de 

ejemplo: accidentes nucleares, accidentes industriales, derrames de petróleo, 

accidentes de transportes colectivos, etc.  

 

no siempre es fácil de aplicar, y que también se podrían clasificar de acuerdo con la 

causa inicial que genera el riesgo de donde proviene el evento: a) causados por 

accidentes o b) causados por productos.  

  Por su parte, entre los eventos causados por productos enumera: la sangre 

contaminada, los medicamentos, y los asbestos.  

  La lista de ejemplos de daños masivos en materia de productos es 

interminable. Esto demuestra la imposibilidad de clasificarlos de una manera 

                                                        
30 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit.; p. 18 (la traducción es de la autora)  
 
31 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit.; p. 19-21 (la traducción es de la autora) 
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taxativa, ya que su identificación va variando con el tiempo, conforme vayan 

avanzando los conocimientos científicos y las tecnologías.  

 El autor argentino, Lupercio Leonardo de Argensola, detalla que los daños 

masivos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

“…encontramos por un lado los “daños colectivamente causados” y, 

por el otro, los “daños colectivamente sufridos”. Los “daños 

colectivamente causados” han sido objeto de abundante y adecuado 

tratamiento en nuestra doctrina y son ajenos al análisis que aquí 

elaboramos. 

“Dentro de los “daños colectivamente sufridos”, se incluyen tanto los 

“daños a intereses transindividuales” como los “daños a intereses 

plurindividuales”. Los primeros han tenido acogida a través del 

reconocimiento de la legitimación para accionar por intereses 

colectivos y difusos. Los “daños a intereses plurindividuales”, o 

“individuales homogéneos” como los caracteriza la doctrina 

brasileña, se encuentran todavía huérfanos de adecuada recepción 

en nuestro país.” 32

 Por su parte, la doctrina norteamericana distingue entre: a) accidentes 

masivos y b) daños masivos. Explica la autora y jueza estadounidense Linda 

Mullenix, de la Universidad de Texas que: 

 

                                                        
32 Lupercio Leonardo de Argensola. Accidentes masivos y acumulación subjetiva de 

pretensiones, Sitio de Internet: http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-

acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/ [Consulta: 8 de junio de 2011] 

http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/�
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“Los accidentes o desastres masivos involucran situaciones en que 

varias personas son simultáneamente afectadas por un hecho 

único.”  

 Ejemplifica como casos típicos los desastres aéreos, las explosiones, 

incendios catastróficos, o derrames de hidrocarburos. Como ejemplos específicos 

se citan el caso “Beverly Hills Fire Litigation”, incendio de una discoteca en la que 

resultaron 164 muertos y otros tantos lesionados. También menciona la caída del 

“skywalk” del hotel Hyatt-Regency de Kansas City, Missouri, con el resultado de 

113 muertos y 220 lesionados.33 Se incluyen también dentro de esta clasificación 

de ‘accidentes masivos’ los daños que ocurren aproximadamente al mismo tiempo 

y bajo similares circunstancias, como en el incidente de Bhopal, India, en donde 

una planta elaboradora de pesticidas administrada por una subsidiaria de Union 

Carbide liberó accidentalmente a la atmósfera metil-isocianato, un gas letal que 

produjo entre la población cercana más de dos mil muertos y doscientos mil 

lesionados.”34

Continúa diciendo la autora que por su parte: 

 

                                                        
33 Mullenix, Linda S. Mass tort litigation. Cases and Materials, West Group, St. Paul, 
Minnesota, 1996; p. 19, nota 5 y su suplemento 2000. Citado por Lupercio Leonardo de 
Argensola. Accidentes masivos y acumulación subjetiva de pretensiones, Sitio de Internet: 
http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-acumulacion-subjetiva-de-
pretensiones/ [Consulta: 8 de junio de 2011] 
34 Ver “In re Union Carbide Gas Plant Disaster at Bhopal India” (2d Cir. 1987), citado por 
Macchiaroli Eggen, Jean, “Toxic torts”, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1995, pp. 13-
14. Ver también Weinstein, Jack B. “Individual justice in mass tort litigation”, 
Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1995; p. 181, notas 10 y 11. Citado por 
Lupercio Leonardo de Argensola. Accidentes masivos y acumulación subjetiva de 
pretensiones, Sitio de Internet: http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-
acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/ [Consulta: 8 de junio de 2011] 
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“Los daños masivos, en cambio, se caracterizan por múltiples 

manifestaciones dañosas relacionadas, que se presentan a través 

del tiempo, con cierta dispersión geográfica de reclamantes.35

Entre muchos ejemplos se pueden citar los daños producidos a los veteranos 

de la guerra de Vietnam y su descendencia por el desfoliante ‘agente naranja’

  

36; 

los efectos adversos del dispositivo intrauterino Dalkon Shield; los reclamos 

derivados de la droga DES (diethystilbesterol) de prescripción durante el embarazo 

y sospechada de causar adenosis y adenocarcinoma vaginal en las mujeres de la 

siguiente generación; y la droga Bendectin, a la que se atribuyeron efectos 

teratogénicos (deformaciones en el feto).37

 Por otro lado, el juez norteamericano Jack B. Weinstein clasifica los daños 

masivos de acuerdo con el hecho que los origina:  

 

“1) De causalidad clara, un solo hecho, con daños cercanos en el 

tiempo y en el espacio (por ejemplo: accidentes de aviación, escapes 

de gas letal); 2) De causalidad clara, múltiples hechos, con daños 

esparcidos en el espacio (por ejemplo.: daños causados por un 

                                                        
35 Mullenix, Linda S. Op. cit.  
 
36 El agente naranja es una mezcla de dos herbicidas hormonales combinados que fue 
usado como defoliante por el ejército estadounidense en la Guerra de Vietnam. Por 
negligencia, fue utilizado con una purificación inadecuada, con contenidos elevados de 
dioxina tetraclorodibenzodioxina, un subproducto cancerígeno. Muchos de los 
descendientes de las personas expuestas a este químico sufren de deformidades y 
malformaciones.  
37 Green, Michael D. “Bendectin and birth defects. The challenges of mass toxic substances 
litigation”, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1996, pp. 4-22. Citado por 
Lupercio Leonardo de Argensola, Accidentes masivos y acumulación subjetiva de 
pretensiones, Sitio de Internet: http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-
acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/ [Consulta: 8 de junio de 2011] 

http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/�
http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/�
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producto elaborado por un solo fabricante o un grupo reducido e 

identificable – talidomida -); 3) De causalidad incierta, múltiples 

hechos, con dispersión de daños en el tiempo y el espacio (por 

ejemplo: el individuo sufre una enfermedad común al resto de la 

población pero que puede estar relacionada en su caso con la 

exposición a cierto elemento – radiación nuclear-); y 4) De 

causalidad incierta, múltiples hechos, daños dispersos en el tiempo y 

el espacio, con indeterminación de víctimas y sujetos dañadores (por 

ejemplo: trabajadores que han cambiado de empleo y han estado 

expuestos a varias sustancias tóxicas a través de los años).”38

 El autor colombiano, Javier Tamayo Jaramillo, indica con respecto a los 

daños masivos que:  

 

“…mientras los daños colectivos son aquellos que no afectan a 

personas en particular, sino a una comunidad entera, los daños 

individuales son aquellos que afectan los bienes patrimoniales y 

extrapatrimoniales de personas determinadas. Y cuando esos daños 

individuales afectan a un número más o menos grande de personas, 

identificadas o inidentificables, estaremos frente a un daño grupal o 

                                                        
38 Weinstein, Jack B. “Individual justice in mass tort litigation”, Northwestern University 
Press, Evanston, Illinois, 1995, pp. 17-19. Citado por Lupercio Leonardo de Argensola, 
Accidentes masivos y acumulación subjetiva de pretensiones, Sitio de Internet: 
http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-acumulacion-subjetiva-de-
pretensiones/ [Consulta: 8 de junio de 2011] 
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masivo.”39

  En general, se puede ver como característica compartida por todas las 

clasificaciones que los daños u accidentes masivos, para ser considerados como 

tales, deben presentar una magnitud significativa, y deben afectar a un número 

importante de personas.  

 

  Se considera como más concisa y aplicable la segunda clasificación brindada 

por la autora Anne Guégan-Lécuyer, en la que categoriza a los daños masivos entre 

los causados por accidentes y los causados por productos. De esta manera, se hace 

más fácil la visualización del problema enfrentado y las posibles soluciones 

aplicables al caso (sin dejar de tomar en cuenta la dificultad de definir, clasificar y 

resolver casos de daños masivos). 

  Es importante hacer notar, además, que para poder considerar que se está 

frente a un caso de daños masivos no significa que solamente las personas en su 

integridad física (daños corporales) deben ser afectadas. Cuando se indicó que 

“deben de afectar a un número importante de personas” también nos referimos a 

las propiedades y bienes de las personas, así como al medio ambiente en que 

dichas personas se desenvuelven.  

  En general, y luego de haber analizado los presupuestos fácticos para que 

se den daños masivos se pueden definir como:  

                                                        
39 Tamayo Jaramillo, Javier. Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad civil. 
Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker y McKenzie) Bogotá. 2001; p. 30. 
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“Las lesiones a las personas, a los bienes, o al medio ambiente que 

afectan a un gran número de víctimas, con ocasión de un acto 

perjudicial único, el cual también podría consistir en una serie de 

eventos perjudiciales que tiene un origen común”40 41

2.2) Daños masivos causados por productos 

 

  Como se indicó anteriormente, al optar por la clasificación entre los daños 

masivos causados por accidentes y los daños masivos causados por productos. No 

se analizan los daños masivos por accidentes ya que no competen al tema 

investigativo.  

  Para poder entrar a analizar los daños masivos causados por productos 

primeramente se debe definir que se entiende por producto. De tal modo la autora 

Anne Guégan-Lécuyer define a los productos como:  

“todo bien mueble, incluyendo los que están incorporados a un 

inmueble, incluidos los productos de la tierra, ganadería, caza y 

pesca. Así también como la electricidad.”42

  El autor argentino Juan M. Farina, en su libro “Contratos comerciales 

modernos, modalidades de contratación empresaria”, establece que:  

  

                                                        
40Corte de Casación de Francia. Accueil > Colloques et activités de formation > Colloques 
passés > 2005 > articles_cachés > Intervention de Mme Guégan-Lécuyer. Conferencias y 
actividades de formación. 
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention
_mme_guegan_Lécuyer_8076.html#_ftn1  
41 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit. p.96 (la traducción es de la autora) 
42 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit. p.26 (la traducción es de la autora) 

http://www.courdecassation.fr/�
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/colloques_passes_53/�
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/colloques_passes_53/�
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/�
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/articles_caches_2136/�
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_mme_guegan_lecuyer_8076.html#_ftn1�
http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2005_2033/intervention_mme_guegan_lecuyer_8076.html#_ftn1�
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“Se entiende por producto elaborado toda cosa mueble, natural o 

industrial, destinada a la comercialización, en cuyo proceso de 

creación, transformación o desarrollo, así como en la preparación 

para su consumo o uso haya intervenido la actividad humana, y los 

productos naturales, pues requieren de la intervención del hombre, 

tanto en lo relativo a su desarrollo (por ejemplo: aplicación de 

fertilizantes) como en su conservación, fraccionamiento o envase.”43

  Farina  inserta en su definición el papel del componente humano en la 

elaboración de los productos, característica que nos parece de suma importancia, y 

de la cual carece la definición de Guégan-Lécuyer anteriormente descrita 

 

  Por su parte, el autor francés, Phillipe Le Tourneau, define los productos 

exactamente de la misma manera en que lo hace la autora Guégan-Lécuyer, ya que 

esta definición se encuentra establecida en el artículo 1386-2 del Código Civil 

Francés.  Pero Le Tourneau menciona la inclusión de los elementos producidos por 

el cuerpo humano como productos.  Dice que: 

” Constituyen igualmente como productos, en el sentido del nuevo 

régimen de responsabilidad, los elementos del cuerpo humano, y los 

productos producidos por ellos”44

                                                        
43 Farina, Juan M. Contratos comerciales modernos- modalidades de contratación 
Empresaria. Segunda edición, primera reimpresión. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
DePalma. Buenos Aires, 1999. p.209.  

  

44 Le Tourneau, Philippe. Responsabilité des Vendeurs et Fabricants. Éditions Dalloz, Paris, 
2001. p. 83 (La traducción es de la autora) 
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  Al respecto, se establece que ante este tipo de productos no cabe la 

exclusión de la responsabilidad del productor por los llamados “riesgos del 

desarrollo”. Por ‘riesgos del desarrollo’ se entiende que es el supuesto que implica 

que al momento en que el productor puso su producto a circular en el mercado, no 

existían los conocimientos científicos o tecnológicos necesarios para determinar 

los daños que vaya a causar el producto en un futuro; es decir, que eran 

impredecibles en ese momento, y por ende se descarta la responsabilidad del 

productor de indemnizar.  

  Cabe aclarar que ni el Código de Comercio, ni la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ni su Reglamento establecen una 

definición de ‘producto’.  Por eso, para efectos de este trabajo, se considera que la 

definición del autor Farina, es la más acertada a la hora de definir los “productos” 

sin embargo, se considera trascendente, la inclusión de los llamados ‘productos 

humanos’ mencionados por Le Tourneau (se hablará de este tema en específico 

más adelante, incluyendo las tesis en contra y a favor).  

  Entonces, luego de haber definido ‘daños masivos’ por un lado, y ‘producto’ 

por el otro se puede decir que los daños masivos por productos son:  

”Las lesiones a las persona, a los bienes, o al medio ambiente que 

afectan a un gran número de víctimas, con ocasión de un acto 

perjudicial único (que también podría consistir en una serie de 

eventos perjudiciales con un origen común), causado(s) por 

cualquier objeto mueble, natural o industrial, o producto humano, 
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destinado a la comercialización, en cuyo proceso de creación, 

transformación o desarrollo, así como en la preparación para su 

consumo o uso haya intervenido la actividad humana.” 

  Habiendo definido esto, se procede a  analizar los daños masivos por 

productos más a fondo, y traer a colación ciertos ejemplos a manera de lograr una 

comprensión más analítica del tema.  

  Debido a la inmensa (casi interminable) lista de productos que existen, y 

que están en continua creación, es casi imposible u utópico de establecer 

taxativamente las situaciones perjudiciales masivas que pueden aparecer. 

Sin embargo, ha existido un avenimiento del tema a partir de los años sesentas, 

dentro de un contexto de producción, de distribución y de consumo en masa, que 

acrecentó el número de sujetos susceptibles al carácter potencialmente perjudicial 

de los productos dentro del comercio.45

  Como ejemplos de daños masivos en materia de productos, se tiene: 

 

a) La sangre contaminada y los medicamentos. En materia médica, cuando 

se hace referencia a daños masivos, la referencia más común son los casos 

de lotes de productos de sangre contaminada comprados por el Reino 

Unido a los Estados Unidos durante la época entre 1970 y 1985.46

En 1973, algunos productos sanguíneos (como por ejemplo el Factor VIII 

utilizado para el tratamiento de los hemofílicos) fueron importados por el 

 

                                                        
45. Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 26. (La traducción es de la autora) 
46 Ver noticia: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7901467.stm.  
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Reino Unido desde Estados Unidos ya que los oferentes locales no daban 

abasto con la demanda de esos productos.  

Los productos enviados venían contaminados con las enfermedades del 

virus del SIDA y de Hepatitis C. Aparentemente los lotes de sangre fueron 

tomados en Estados Unidos, en su mayoría de donantes que eran 

prisioneros en ese momento, es decir, personas cuyo riesgo de SIDA y de 

Hepatitis C es mucho más alto que de la población general. 

Dada esta situación, miles de personas se encontraron afectadas por esas 

enfermedades, y si bien una estimación rigurosa de las personas 

contaminadas es difícil de establecer, se calcula que el número de personas 

afectadas por el virus del SIDA es de 1200; de personas afectadas por la 

Hepatitis C es de 5000 y 2000 personas han muerto. 47

Con respecto a la clasificación de los elementos del cuerpo humano 

entendidos como productos, encontramos teorías divergentes. Por un 

lado, en el derecho francés, el Senado vota a favor de incluir dichos 

productos humanos dentro de la clasificación de ‘productos’, mientras 

que la Asamblea Nacional busca excluirlos porque de cierta manera 

permitir la conceptualización de los elementos del cuerpo y sus 

derivaciones como un’ producto’ implicaría ir en contra de los principios 

de la bioética, en los cuales el cuerpo humano, sus elementos y sus 

  

                                                        
47 Ver noticia: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7901467.stm. 
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derivaciones no pueden ser considerados como el objeto de un derecho 

patrimonial. 48

Sin embargo, se considera que en el caso específico de la sangre 

contaminada se está frente a un producto, por las siguientes razones: 

 

a) Es una cosa natural.  

b) Está destinada a la comercialización. 

c) Fue procesada, transformada e industrializada (proceso para 

transformarla en productos de la sangre) para su consumo, y,  

d) en dicho proceso de transformación intervino actividad humana.  

Por consiguiente, no todos los elementos del cuerpo humano pueden ser 

apreciados como ‘productos’; el criterio diferenciador se da cuanto existe 

una intervención humana que procesa, transforma y modifica dicho 

elemento del cuerpo humano, y lo pone en circulación para satisfacer 

algún tipo de demanda (por ejemplo el semen congelado para la 

inseminación artificial, o la conservación de médula ósea para los 

tratamientos para pacientes con cáncer).  

En el supuesto de daños masivos por productos, especialmente 

relacionados con el sector de la salud, se esta ante la presencia de una de 

las dificultades más importantes que tienen los daños masivos por 

productos, que es el período de latencia de las enfermedades causadas. La 

sangre contaminada fue administrada entre 1970 y 1980. Las personas 

                                                        
48 Le Tourneau, Philippe. Op. cit; p. 83 (La traducción es de la autora) 
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comenzaron a enfermarse años después de la exposición al producto, 

muchas murieron si saber la causa de su enfermedad, así que el tiempo de 

latencia atenta contra el establecimiento de una relación de causalidad 

entre el hecho generador y los daños causados, lo que también hace 

imposible determinar con exactitud el número de víctimas. (Acerca de la 

relación de causalidad se verá más adelante en este ensayo).  

Con respecto a los daños masivos causados por productos 

medicamentosos, también se encuentran muchos ejemplos fácticos. Uno 

de los principales es el caso de la “talidomida” (thalidomide), uno de los 

desastres biofarmacéuticos más trágicos de la segunda posguerra 

mundial.49

En 1954, una compañía farmacéutica alemana, Chemie Grüenenthal, 

identificó una molécula con propiedades tranquilizantes y 

antiinflamatorias. La compañía no realizó los análisis bioquímicos ni 

ensayos clínicos que le confirmaran la eficacia y los posibles efectos 

secundarios en los seres humano, y en 1957 fue comercializado como 

“Contergan”, específicamente indicado para combatir las nauseas durante 

el embarazo, sin necesidad de receta médica, y se licenció la producción 

para otros laboratorios.  

  

                                                        
49 Salvador Coderch, P. y Rubí Puig, A. (2008)  “Riesgos de desarrollo y evaluación judicial 
del carácter científico de dictámenes periciales”. Revista InDret. www.indret.com 63 
páginas.  
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Se determinó luego que la talidomida era, en realidad, un teratógeno que 

causaba embriopatías graves en el feto al inicio de su desarrollo en el 

vientre de su madre que había consumido el medicamento. 

Así, entre 1956 y 1962, nacieron en la República Federal de Alemania, en 

casi todos los demás países de Europa Occidental y en bastantes otros del 

resto del mundo,  más de diez mil niños con malformaciones graves, 

incluyendo la focomelia (ausencia de los segmentos medio y extremial de 

las extremidades). 50

b) El asbesto. El asbesto utilizado en los materiales de construcción y los 

frenos de los automóviles, entre otros, con el fin de resistir al calor y la 

corrosión, es el causante de un caso sensible en materia de daños 

masivos. Asbesto es el nombre de un grupo de minerales de origen 

natural que se utilizan en varios productos. Su uso se exacerbó a finales 

del siglo diecinueve por sus propiedades de no-inflamable, incombustible, 

resistencia térmica, elasticidad y ligereza.

 

51

La inhalación de fibras de asbesto por los trabajadores puede provocar 

serias enfermedades en los pulmones y en otros órganos que pueden no 

aparecer hasta años después de ocurrir la exposición. Por ejemplo, la 

asbestosis puede generar una acumulación de tejido de tipo cicatrizal en 

los pulmones resultando en la pérdida de la función pulmonar, la 

discapacidad y la muerte. Tal y como lo mencionamos anteriormente, este 

 

                                                        
50 Op. cit.  
51 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 27. (La traducción es de la autora) 
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supuesto, por tratarse de un supuesto relacionado con la salud, está 

sujeto al período de latencia del cáncer y de los demás padecimientos 

generados por este producto, lo cual hace casi imposible calcular el 

número exacto de víctimas. Sin embargo, se calcula que dentro de los 

próximos veinte años, el número de casos podrá rondar la cifra de 100000 

a 150000, con 2000 a 3000 decesos por año.52

  “Estas ilustraciones de situaciones perjudiciales con una amplitud 

excepcional causadas por un producto, atestan acerca de su realidad al igual que 

de su extrema diversidad. De la misma manera ellas testifican acerca de la 

dificultad comúnmente encontrada para clasificarlas, ya que su identificación 

depende del estado de avance de los conocimientos científicos y técnicas que 

podrían revelar la nocividad de un producto…”

 

53

  La Directiva Administrativa ‘Mass Tort Guideline and Critera for 

Designation’ número 11-03 del 27 de octubre del 2003 que regula la Regla 4:38 A 

del ‘Centralized Management of Mass Torts’ de los Estados Unidos de América 

establece como características básicas de los daños masivos causados por 

productos las siguientes: 

 

1) Involucran a una gran cantidad de afectados. 

2) Involucran muchas situaciones similares, con temas de hecho y de derecho 

asociados a un mismo producto. 

                                                        
52 Guettier, C. L’État face aux contaminations liées a l’amiante” (El Estado frente a las 
contaminaciones ligadas al asbesto), AJDA, 2001; p. 259. Citado por Guégan-Lécuyer, 
Anne. Op. cit; p. 28. (La traducción es de la autora) 
53 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit  p. 28 (La traducción es de la autora) 
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3) Las partes afectadas están usualmente dispersas geográficamente. 

4) Hay un alto grado de comunidad entre los daños y perjuicios sufridos por 

los sujetos.  

3. RESPONSABILIDAD CIVIL 

3.1) Conceptualización tradicional 

 3.1.a) La responsabilidad jurídica y sus elementos 

 Como mencionamos anteriormente, el tema de la responsabilidad es 

sumamente vasto, ya que involucra todos los ámbitos de la vida en sociedad.  Con 

el transcurso de los años las bases y los límites de la responsabilidad civil han ido 

cambiando y adaptándose a la evolución de los tiempos, de las sociedades y, por 

ende, del derecho también.54

 Distintos autores, especialmente de Derecho civil, al analizar el tema de la 

responsabilidad, comienzan sus estudios definiendo o expresando lo que se 

entiende por la noción de responsabilidad, y la mayoría de ellos concuerda en decir 

que es la obligación que tiene una persona que ha inferido daño a otra, de reparar 

dicho daño. 

 

 Así, para Arturo Alessandri Rodríguez55

                                                        
54 Lupercio Leonardo de Argensola, Accidentes masivos y acumulación subjetiva de 
pretensiones, Sitio de Internet: 

 “en derecho civil la expresión 

responsabilidad no se define por su fundamento que puede variar, sino por su 

http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-
acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/ [Consulta: 6 de junio de 2011]  
55 Alessandri Rodríguez, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil. 
Santiago de Chile: Imprenta Universal, 1981; p. 10. 

http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/�
http://sprovieri.com.ar/index.php/accidentes-masivos-y-acumulacion-subjetiva-de-pretensiones/�
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resultado, es decir, por las consecuencias jurídicas que el hecho acarrea para el 

autor. En este sentido se dice que un individuo es responsable cuando está 

obligado a indemnizar el daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que 

una persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. Puede definírsela 

diciendo que es la obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño 

sufrido por otra”. 

 Para los hermanos Mazeaud56, “una persona es responsable civilmente 

cuando queda obligada a reparar un daño sufrido por otro”. Y Planiol y Ripert57

 Por otro lado, para el autor Arturo Alessandri la responsabilidad jurídica “es 

la que proviene de un hecho o una omisión que causa daño a otro o que la ley 

pena por ser contrario al orden social” contraria a la definición de responsabilidad 

moral la cual es una noción puramente subjetiva que se plantea en el fuero interno 

del individuo y la cual no genera ningún tipo de problemas para la sociedad o para 

terceros.  

 

expresan que “existe responsabilidad en todos los casos en que una persona queda 

obligada a reparar un daño sufrido por otra.” 

 La responsabilidad jurídica, entonces, implica un perjuicio que trasciende el 

campo subjetivo de los individuos y sobrepasa al mundo exterior, violando normas 

jurídicas y afectando a terceros legitimados a reclamar su resarcimiento. 

                                                        
56 Mazeaud, Henri – Leon – Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda, Vol. II, La 
responsabilidad civil. Los cuasicontratos. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América, ,1960; p. 7. 
57 Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Tratado práctico de Derecho Civil Francés. Tomo 
sexto, Las obligaciones (primera parte). La Habana: Editorial Cultural, S.A, 1936; p. 664. 
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 Con respecto a los elementos que deben estar presentes y que son 

comunes a cualquier tipo de responsabilidad encontramos: 

1- Una acción u omisión del sujeto. 

2- Un daño causado por la actividad del sujeto. 

3- La culpabilidad del sujeto agente. 

4- Una relación de causalidad entre la acción y el daño. 

 Estos elementos son los que indica la concepción tradicionalista para 

determinar cuándo debe aplicar la responsabilidad civil para indemnizar un daño 

causado a un sujeto; sin embargo, cabe mencionar que dependiendo de la 

concepción que se tenga referente al tema en cuestión, los elementos suelen ser 

clasificados de maneras distintas. 

 La responsabilidad jurídica puede dividirse en dos: responsabilidad penal y 

responsabilidad civil. La responsabilidad penal se refiere a aquella que surge luego 

de habar violado un derecho tipificado en una norma penal y no va a ser analizada 

en el presente ensayo.  

 El ámbito de la responsabilidad civil coincide en parte con el de la 

responsabilidad penal, pero es mucho más extenso. 58

                                                        
58 Guzmán Cabal, Guillermo. La restitución en el derecho comparado, compilación y 
extractos de Duque Gómez, José N. Del Daño. Editorial Jurídica de Colombia: primera 
edición, 2001; p.356. 
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3.1.b) La responsabilidad civil 

 La responsabilidad civil es la atribución que se hace a un sujeto como actor 

de una conducta que ha afectado la esfera jurídica de otra persona en forma 

negativa, produciendo un daño, por lo cual nace la obligación para el sujeto al cual 

se le imputó la conducta dañosa de reparar el daño causado, ya sea en su 

naturaleza, o  bien por medio del pago de su equivalente monetario, conocido 

como indemnización. Vemos como la Responsabilidad Civil tiene una función ex –

post,  es decir, posterior al hecho dañoso que busca la compensación y el 

resarcimiento de las víctimas luego de que el hecho dañoso ocurre.  

 Sin embargo, es de gran relevancia para el trabajo investigativo en 

cuestión, indicar sus facultades ex –ante, es decir sus funciones preventivas, 

anteriores a que se de el hecho dañoso.  

 La responsabilidad civil, en general tiene dos orígenes:  

a) La responsabilidad subjetiva: la realización de una conducta antijurídica, 

imputable a quien la realiza, que produce un daño para los demás. 

b) La responsabilidad objetiva: la realización de actividades lícitas que 

entrañan un riesgo excesivo para las personas que en ellas intervienen o 

podrían verse afectadas por éstas. 59

                                                        
59 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, Resolución No. 377 de las catorce horas treinta 
minutos del primero de octubre de dos mil uno.  
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3.1.c) Responsabilidad civil subjetiva. 

 Indica la resolución que en la responsabilidad subjetiva existe una 

atribución de la responsabilidad por el dolo o la culpa del sujeto que realiza el 

hecho dañoso, mientras que para la responsabilidad objetiva se busca proteger a 

las víctimas sin tomar en consideración la culpa o el dolo del autor del hecho 

dañoso sino por la magnitud del daño que eventualmente pueda causar.60

 Ahora, a su vez, la responsabilidad civil subjetiva ha sido dividida en dos 

doctrinalmente, según esta sea contractual o extracontractual: 

 

 “La culpa contractual supone una obligación concreta, preexistente, 

formada por la convención de las partes y que resulta violada por una de ellas. La 

culpa extracontractual es independiente de una obligación preexistente y consiste 

no en una violación concreta sino en la violación de un deber genérico de no 

dañar. De allí que la culpa contractual es simplemente un efecto anormal de la 

obligación y, en cambio, la culpa extracontractual es fuente de una obligación 

nueva.”61

 Entendemos, entonces, que al momento del incumplimiento de una 

cláusula contractual por una de las partes contratantes nace el derecho de la parte 

afectada a reclamar el daño causado a la parte que lo causó.  

 

                                                        
60 Op. cit.  
61 Bustamante Alsina, Jorge. El perfil de la responsabilidad civil al finalizar el siglo XX; 
Responsabilidad por daños en el tercer milenio; Buenos Aires Argentina; Editorial Abeledo-
Perrot; 1997; p.16. 
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 El autor José Osvaldo Zunino manifiesta que: “Cuando una o ambas partes 

dejan incumplidas las obligaciones a su cargo, nacidas de la obligatoriedad de un 

contrato, la responsabilidad resultante de tal actitud recibe, tal su origen, la 

denominación contractual. En este tipo de responsabilidad la parte cumplidora 

puede exigir de la incumplida los daños que tal conducta le haya ocasionado…”62

 A su vez, dice la Sala Primera: “Ergo, existe, previo al daño, la posibilidad de 

reconocer a un deudor, a cargo del cual corre la satisfacción de la relación jurídica 

que lo ubica en la posición pasiva del crédito. No deviene únicamente del 

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

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

serle exigida coactivamente al deudor por el titular de ese derecho”

 

63

 En nuestro país, la responsabilidad civil contractual está fundamentada en 

los artículos 702 y 692 del Código Civil de la República de Costa Rica, los cuales 

dicen así respectivamente: 

 

 “El deudor que falte al cumplimiento de su obligación sea en la sustancia, 

sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que 

ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza 

mayor o caso fortuito”. 

                                                        
62 Zunino, José Osvaldo. La responsabilidad por daños a las personas y cosas en el contrato 
de transporte aéreo-marítimo-terrestre. Ediciones Meru S.R.L.; Buenos Aires, Argentina; 
1979; p. 13.  
63 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 000460-F-03 de las diez 
horas cuarenta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil tres.  
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  “En los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria 

por falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el 

cumplimiento del convenio o pedir que se resuelva con daños y perjuicios.” 64

 Continúa indicando la Sala en su resolución anteriormente mencionada: 

“Ante la responsabilidad contractual, u obligacional como la refiere alguna 

doctrina reciente, el damnificado no tiene la carga de probar que el 

incumplimiento se ha producido como consecuencia de una conducta culposa, 

principalmente en cuanto a las obligaciones de resultado. La mera constatación de 

incumplimiento, los daños producidos como consecuencia directa de éste, y la 

relación de causalidad entre ambos, hace surgir el deber de reparación. Si el 

deudor desea desvirtuar el nexo de causalidad por mediar hecho de la víctima, de 

un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, necesariamente deberá probarlo…” La 

única excepción que se podría aceptar, indica la resolución, es “Únicamente 

tratándose de las obligaciones de medios

 

65, al no poder exigirse un determinado 

resultado concreto, no es viable invocarlo ante el juez como parámetro objetivo de 

incumplimiento, por lo cual es menester demostrar la culpa en la conducta exigida, 

probando que el deudor no hizo todo lo posible por alcanzar el resultado. Ergo, 

más que un resultado, se exige un deber de comportamiento.”66

                                                        
64 Artículo 702 y 692, Código Civil de la República de Costa Rica; Ley No. 63 del 19 de abril 
de 1885.  

  

65 Las obligaciones de medios son aquellas en las que el deudor únicamente se obliga a 
llevar a cabo una conducta o actividad de manera prudente, cuidadosa y diligente, sin 
garantizar un resultado específico.  
66 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 000460-F-03 de las diez 
horas cuarenta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil tres. 
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 Ahora, con respecto a la responsabilidad civil subjetiva extracontractual, se 

requieren tres elementos para que nazca el deber de indemnizar a la víctima del 

hecho dañoso. Estos son: 

1- La antijuricidad: conducta que transgrede o lesiona cualquier prohibición 

jurídica o la omisión de acción debida.  

2- La culpabilidad: el hecho dañoso causado por el autor no debe de tener 

ninguna de las justificaciones que eximen de culpabilidad, sean estas: el 

consentimiento del ofendido, la legítima defensa, el estado de necesidad 

y el ejercicio de un derecho. 

3- La causalidad: el daño debe de ser la consecuencia directa e inmediata de la 

conducta antijurídica y culpable, para que de lugar al resarcimiento del 

daño. 67

 Se dice, entonces, que la responsabilidad extracontractual recae sobre 

quien, fuera de toda relación contractual previa, ha causado un daño en la esfera 

jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de la puesta en marcha de una 

actividad riesgosa o creación de un riesgo social.  

 

 En Costa Rica, el régimen de la responsabilidad extracontractual encuentra 

su fundamento jurídico en el Título II ‘De Los Delitos y Cuasi Delitos’  del Código 

Civil, artículos 1045, 1046, 1047 y 1048, y con especial relevancia el 1045, el cual 

implanta el “…principio que es fundamento de toda responsabilidad civil.”68

                                                        
67 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las Obligaciones. Juricentro, San José. 1977; p. 77 y 
siguientes.  

: “Todo 

68 Resolución No. 320 de las 14:20 horas del 9 de noviembre de 1990.  
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aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa u otro un daño, está 

obligado a repararlo junto con los perjuicios.” 

 A la hora de determinar la carga de la prueba, encontramos una de las 

principales diferencias entre la responsabilidad contractual y extracontractual y es 

que, tal y como menciona la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:”…en la 

responsabilidad derivada de un contracto, el acreedor no está obligado a 

demostrar la culpa del deudor, ya que ésta se presume en tanto el segundo no 

demuestre que su incumplimiento o el atraso no le son imputables, como el caso 

fortuito o al fuerza mayor…” Y continúa indicando “…en cambio, en la 

responsabilidad extracontractual o aquiliana le compete al damnificado demostrar 

la culpabilidad del autor del acto ilícito. Así el artículo 317, inciso 1) del Código 

Procesal Civil, dispone que quién formule una pretensión le incumbe la carga de la 

prueba respecto de los hechos constitutivos de su derecho…”69

 Esta responsabilidad aquiliana en el derecho romano es en el derecho 

anglosajón el llamado “Tort Law”.   

, también referido 

como el principio “Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat”.  

3.1.d) Responsabilidad civil objetiva. 

 La responsabilidad objetiva, por otro lado, no toma en consideración si en 

la actividad dañosa medió culpa por parte del sujeto autor. La responsabilidad 

objetiva se refiere a actividades desempeñadas por el causante, que de antemano 

se entienden que conllevan un riesgo connatural al ejercicio de la actividad. Sin 
                                                        
69 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 17 de las 15 horas del 29 de 
enero de 1992.  
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embargo, aunque ese riesgo sea sabido y aceptado como posible de antemano, 

esto no exime al causante de su responsabilidad, aún cuando se origine de una 

conducta lícita. 70

 En este sentido, existe una resolución de gran relevancia emitida por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia ayudó a definir y tratar de 

concretizar los elementos, supuestos y características diferenciadoras de la 

responsabilidad civil objetiva.  

 

 La resolución establece como fundamento de la responsabilidad objetiva en 

nuestro país los párrafos cuarto y quinto del artículo 1048 del Código Civil, los 

cuales indican: 

 “…Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un 

vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la empresa 

o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ellos resulte, si 

no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la propia falta de 

la persona muerta o lesionada. 

 En todos estos casos, cuando la persona muerta está obligada al tiempo de 

su fallecimiento a una prestación alimentaria legal, el acreedor de alimentos puede 

reclamar una indemnización, si la muerte del deudor le hace perder esa pensión. 

Por vía de indemnización se establecerá una renta alimenticia que equivalga a la 

debida por el difunto, y la cual se fijará, modificará o extinguirá de acuerdo con las 

disposiciones que regulan las prestaciones de alimentos, pero en ningún caso se 
                                                        
70 En este sentido, ver la Resolución No. 000460-F-03 de las 10:45 horas del 30 de julio del 
2003.  
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tendrán en cuenta, para ese fin, los mayores o menores recursos de las personas o 

empresas obligadas a la indemnización. El pago de la renta se garantizará 

debidamente. Si el Juez lo prefiriere, el monto de la indemnización se fijará 

definitivamente y se pagará de una vez; y para determinarlo, se procurará que la 

cifra que se fije corresponda hasta donde la previsión alcance al resultado que 

produciría a la larga el sistema de renta.” 

 Sin embargo, esta fuente es algo difusa y no se establece claramente como 

una regla de carácter general para regular esta responsabilidad civil objetiva.  

 La falta de normativa específica para este tipo de responsabilidad, aunado al 

crecimiento científico, tecnológico y económico de las sociedades actuales que por 

consiguiente ha aumentado las situaciones de peligro y riesgosas a las que se 

encuentran sujetas las personas nos pone en una situación complicada a nivel 

social. Entendemos, así, que deberíamos intentar conceptualizar en la medida de 

lo posible la responsabilidad civil objetiva.  

 La responsabilidad civil objetiva aplica para actividades lícitas, pero debido a 

los riesgos y peligros intrínsecos que ellas conllevan, obligan a los autores al 

resarcimiento de los daños que hayan causado; en otras palabras la noción de 

riesgo latente viene a reemplazar los conceptos de culpa y antijuricidad que se 

establecen como prioritarios en la responsabilidad civil subjetiva. Por eso, la 

responsabilidad objetiva: “Es el resultado de una revisión del instituto de la 

responsabilidad que vino a ser necesario cuando se tomó conciencia que el molde 
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de la culpa era estrecho para contener las aspiraciones de justicia que clamaban en 

un mundo cada vez más complejo.”71

 La resolución menciona que en contra de la responsabilidad objetiva existen 

diversas corrientes de autores que buscan desautorizarla, aduciendo que si quien 

desarrolla sus actividades de acuerdo con las leyes y según las normas de la 

máxima prudencia no puede ser responsabilizado de las consecuencias que sus 

actos puedan reportar a terceros. Sin embargo, indica la resolución que “… la 

tendencia mayoritaria la admite sin reservas y, para fundamentarla, se han dado 

diversas explicaciones. De acuerdo con la llamada teoría de la equidad, la 

responsabilidad objetiva constituye un medio para conseguir la repartición del 

daño entre los miembros de la sociedad. Para la llamada teoría de la prevención, el 

objetivo que se persigue es el de disuadir a las personas de crear fuentes de daños 

o, al menos, de estimular la mayor prevención posible de éstos.”

 

72

 Otra de las críticas que se le hace a la responsabilidad objetiva versa sobre el 

nexo de causalidad, y critican que esta responsabilidad no repara en determinar 

los vínculos causales en el daño y el hecho generador; sin embargo, la doctrina ha 

aclarado dicho punto, estableciendo que sí se toma en cuenta el nexo causal entre 

la actividad que desencadena el riesgo y los daños y perjuicios sufridos por la 

víctima. No obstante, excluye de esta consideración la culpabilidad del sujeto que 

desencadenó la actividad dañosa. “Establecida la conexión causal adecuada, el 

sujeto que desarrolla la actividad riesgosa (patrono, porteador, dueño o guardián) 

  

                                                        
71 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 376 de las 14:40 horas del 
9 de julio de 1999.  
72 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1262-97 de las 11:30 horas 
del 14 de noviembre de 1997.  
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responde por ese daño, sin necesidad de entrar a indagar si hay culpa y sin que le 

permita al responsable excusarse demostrando que no hubo culpa de su parte.”73

 Como no existe un fundamento unitario doctrinalmente consolidado de la 

teoría del riesgo, nuestra jurisprudencia ha dicho que la responsabilidad objetiva 

es aquella que se impone sobre quien para obtener un beneficio o un lucro, crea 

un riesgo que llega a causar daños y perjuicios a terceros, y debe asumir la 

indemnización de dichos daños y perjuicios. En otras palabras, esta responsabilidad 

objetiva recae en aquel que para su propio provecho crea una fuente de probables 

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

daño se verifica.

 

74

 Con respecto a la carga probatoria, y debido a que la responsabilidad 

objetiva no toma en consideración la culpa del sujeto autor del daño, se revierte 

parcialmente la carga de la prueba, y así la víctima actora del proceso no debe 

demostrar la culpabilidad del autor del daño. Así, el voto 354 de las 10 horas del 14 

de diciembre de 1990 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia indicó que 

“…en la responsabilidad civil objetiva debe existir un nexo causal entre la actividad 

riesgosa puesta en marcha por el agente, y el daño ocasionado.” 

  

                                                        
73 Brebbia, citado por Goldemberg, Isidoro. La relación de causalidad en la responsabilidad 
civil. Primera Reimpresión, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989; p. 189.  
74 Ídem.  
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3.2) Impacto de los daños masivos en la concepción tradicional de la 

responsabilidad civil.  

 La responsabilidad civil, como la entendemos desde la época romana - en 

donde se establecía el principio de “alterum non laedere” - se ve alterada por la 

nueva concepción de daños masivos en materia del derecho del consumidor.  Se 

fuerza  a la clásica concepción de la responsabilidad civil a responder ante nuevos 

supuestos con variantes importantes a la hora de tratar de establecer la 

responsabilidad y su eventual reparación.  

 El principio tradicional “alterum non laedere” implica que cuando un sujeto 

causa daño a otro el derecho hace que nazca en ese momento una obligación – en 

sentido jurídico - de dejar a la persona afectada en una situación lo más similar 

posible a la vivida antes de que el hecho dañoso fuese causado.75

 Este principio se mantiene como la base fundamental tanto de la 

concepción clásica de la responsabilidad civil como también para la nueva acepción 

de la responsabilidad civil en materia de daños masivos, pero para el segundo caso 

se cambia la estructura tradicional del conflicto entre individuos.  

  

                                                        
75 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Tucumán. 2002. Argentina. 
López Herrera, Edgardo. Introducción a la responsabilidad civil.  Artículo de Internet. 
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf [Consulta: 
10 de junio de 2011]  

http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf�
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 Se opone, entonces, la versión de un autor y de una víctima y entra a 

tomarse en consideración a un gran número de víctimas de un mismo hecho 

dañoso.  

 Para comprender las circunstancias y medir las consecuencias de esta 

nueva concepción de la responsabilidad civil, el impacto de los daños masivos 

sobre los abordajes clásicos de la responsabilidad civil deben ser analizados. 76

  La autora Anne Guégan-Lécuyer explica que dicho impacto se manifiesta en 

dos aspectos, primeramente en cómo entendemos el daño. Dice que la noción de 

daños masivos permite una iluminación nueva sobre la manera como se concibe el 

daño, ya no de manera individual sino en función de la masa a la cual el daño 

afectó. Y por otra parte, dicho impacto se manifiesta en una desestabilización del 

sistema tradicional de responsabilidad civil. Se analizan a continuación ambos 

aspectos.  

 

3.2.a) En la manera en que se entiende el daño 

 Los daños masivos renuevan la concepción del daño clásico de dos 

maneras: permiten tomar en consideración las incidencias de la dimensión 

colectiva que les es propia y así ayudan a determinar específicamente las 

situaciones dañosas que se pueden llegar a generar, y además los daños masivos 

                                                        
76 Guégan-Lécuyer, Anne. Dommages de Masse et Responsabilité Civile. Bibliothèque de 
Droit Privé, Tome 472. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A. Paris, 2006; p. 
97 (la traducción es de la autora)  
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ejercen una influencia sobre la manera de concebir las consecuencias 

indemnizables.77

 Nuestra jurisprudencia ha sido congruente a la hora de definir los 

supuestos necesarios para que el daño sea resarcible. Ha dicho que, en primer 

término éste debe ser CIERTO, es decir, no eventual ni hipotético. Su existencia 

debe ser constatada para poder condenarse al pago de la indemnización. Puede 

ser un daño futuro, es decir, no realizado aún al momento del hecho o aún al 

momento de la sentencia.  Además, debe mediar LESIÓN A UN INTERÉS 

JURÍDICAMENTE RELEVANTE y merecedor de amparo. Deberá ser SUBSISTENTE es 

decir que la obligación no debe haber desaparecido para el momento en que debe 

ser resarcida. Y, por último, ha indicado la jurisprudencia que debe comprobarse 

una RELACIÓN DE CAUSALIDAD entre el hecho dañoso y el daño causado.

  

78

 Los órganos jurisdiccionales estudian y analizan el daño individual, que 

atenta personalmente contra una víctima individualizada y determinada. El análisis 

parte de una ‘localización individual’ del daño y se encierra a examinar el atentado 

en contra del interés individual, y la lesión causada a dicho interés.

 

79

                                                        
77 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 99 (la traducción es de la autora) 

 De esta 

78 Voto No. 112 de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992. Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia. 
79 Marty, G. y Raynaud, P. Droit Civil, Les obligations. T.1 Les sources. Sirey, Segunda 
edición, 1988; p.434, citado por Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 100 (la traducción es de 
la autora).  
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manera, cada víctima aporta aisladamente las pruebas para comprobar su propio 

daño.80

 Esta concepción individualista encuentra problemas cuando se enfrenta a 

daños que involucran una gran cantidad de víctimas, es decir, ante casos de daños 

colectivos y el problema se origina en la falta de unificación del significado de 

daños colectivos.  

  

 Tal y como lo especifica la autora Guégan-Lécuyer, “Para algunos, el daño 

colectivo no está totalmente separado de los daños individuales, en el sentido en 

que los individuos son víctimas por repercusión de los daños causados a la 

colectividad a la que ellos pertenecen.81 Para otros, la distinción aparece más clara 

en que el daño o el interés colectivo está asociado con la imposibilidad parcial82

                                                        
80 Viney, G. y Jourdain P. Les conditions de la responsabilité, Traité de Droit civil sous la 
direction de Ghestin J. LGDJ, Segunda Edición, 1998; p. 248 citado por Guégan-Lécuyer, 
Anne. Op. cit; p. 100 (la traducción es de la autora). 

 o 

total de determinar la cantidad de individuos e identificar a las víctimas… Y existen 

otros autores que parecen adoptar una posición intermedia, admitiendo que el 

interés colectivo puede ser a su vez <la suma de intereses individuales que los 

81 Planiol, M. Y Ripert, G. Traité pratique de droit civil français, Tome VI, Obligations, LGDJ 
Segunda Edición por Esmein, P., Radouant R., Gabolde, C., No. 661 citado por Bore, L. “le 
dommage collectif peut être entendu comme celui que subit une collectivité et que ses 
membres ne subissent que comme tels et par répercussion”, citado por Guégan-Lécuyer, 
Anne. Op. cit;  p. 101 (la traducción es de la autora).  
82 Demogue, R. Traité des obligations en général, Roussseau, A., 1924; p.433 citado por 
Bore, L., Ya que según el autor hay daño colectivo cuando se ven significativamente 
afectados no solamente la mayoría o cada uno de los individuos que ejercen una misma 
profesión o se encuentran en una misma situación dada en el mismo momento, sino que 
todos los que puedan en un futuro encontrarse en una misma situación determinada. Así, 
el número de personas no sólo no está limitado, sino que es ilimitado. No solamente son 
los daños actuales, sino también los daños futuros en dónde las víctimas son 
indeterminadas. Citado por Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 101 (la traducción es de la 
autora).  
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miembros de un grupo tienen en común, lo cual constituye el hecho mismo de su 

agrupación> y <el interés de la colectividad considerado como una entidad general 

y abstracta que absorbe y sobrepasa la suma de intereses individuales de sus 

miembros>.”83

 Entonces, esta falta de unificación del significado, o la ambigüedad de la 

noción de interés colectivo,  es el origen del problema, ya que a diferentes tipos de 

intereses colectivos le corresponden diferentes tipos de soluciones y de procesos 

judiciales, hablamos entonces de problemas en la representación, problemas para 

la legitimación de los grupos para acceder a los órganos jurisdiccionales, las 

diferentes soluciones legales y jurisprudenciales, entre otras.  

 

 A primera vista, se podría entender a los daños masivos como una adición 

de los daños individuales, pero en realidad, la multiplicidad de víctimas le otorga a 

esta figura una originalidad propia, una dimensión de colectividad. Se considera 

sumamente difícil considerar y analizar el daño individual de cada uno de los 

individuos involucrados en un hecho de daños masivos; los daños individuales 

ocasionados por un mismo hecho dañoso son parte integrante de una colectividad 

de daños y en esto reside su originalidad.84

 Otro de los impactos de los daños masivos sobre la responsabilidad civil 

tradicional es la mediatización que se le da a este tipo de temas. Su aspecto masivo 

y casi-catastrófico causa un escándalo mediático, el cual causa que los daños 

masivos adquieran una dimensión social importante. Así el tratamiento mediático 

 

                                                        
83 Solus, H. Y Perrot, R. Droit judiciaire, Tomo I, Sirey, 1961, No. 245, citado por Bore, L., 
citado por Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 101-102.  
84 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit ; p.104.  
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que se les da se focaliza en las víctimas del suceso y se suscita una reacción social 

que exacerba la imperatividad y la necesidad del ‘pueblo’ por una indemnización 

satisfactoria.  Asimismo, esta reacción causada por los medios de comunicación 

puede llegar incluso a causar en las masas una aversión o miedo por los riesgos de 

la producción y los avances tecnológicos.85

 Indica la autora Guégan-Lécuyer que además de los impactos 

anteriormente enumerados, por otra parte, los daños masivos también vienen a 

adicionar a la concepción tradicional de la responsabilidad civil la creación de 

nuevos prejuicios, con dimensiones distintas a las antes vistas. Asimismo, los daños 

masivos imponen una aprehensión cuantitativa de las consecuencias reparables, lo 

cual conduce a reacciones opuestas con respecto al principio de la reparación 

integral del daño, el cual analizamos en secciones anteriores de este trabajo.  

 

 Al respecto de los daños masivos como creadores de nuevos perjuicios se 

refiere sucintamente el autor Dr. Manuel Cid Martínez en su artículo “Conclusiones 

del ICLAM 2004”:  

 “…No cabe duda que la situación actual con grandes indemnizaciones tras los 

accidentes laborales y de tráfico, siempre en aumento, ha venido a producir una 

especie de tendencia a llegar a conclusiones diagnósticas que nos eran por 

completo desconocidas hace solo unos pocos años. 

 La realidad o soporte académico para estos diagnósticos es a menudo poco o 

nada sólido pero dada la estructura de los organismos que proveen las 

                                                        
85 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit ; p.104. 
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indemnizaciones y la necesidad de llegar a conclusiones rápidas, cada vez nos 

encontramos más con diagnósticos como: 

– Síndrome de dolor miofascial  

– Fibromialgia   

– Síndrome de Stress postraumático   

– Síndrome de fatiga crónica 

– Síndrome post-conmocional 

 

 La realidad es que estos síndromes están mal o poco estudiados y cuando 

alguien saca conclusiones que pudieran entorpecer o alterar la política actual de 

indemnizaciones por parte de las compañías, tiene en general un gran cúmulo de 

dificultades para conseguir hacerse oír, incluyéndose además correos hostiles, 

amenazas de diferentes tipos e inclusos demandas por quienes se pudieran sentir 

perjudicados…”86

 De la misma manera, la autora Guégan-Lécuyer  indica que los daños 

masivos han venido a causar nuevos perjuicios personales ligados a las catástrofes, 

tales como: sentimientos de angustia manifestados por reacciones somáticas, la 

neutralización de las manifestaciones de deseo, los problemas del lenguaje con 

dificultad racional, humor depresivo con la consecuente dificultad de ‘hacer’ y 

‘actuar’, entre otros. Continúa expresando que dichos eventos calificados como 

 

                                                        
86 Cid Martínez, Manuel.  Conclusiones del ICLAM 2004. Cuaderno de Valoración Año 2005. 
No. 4; p. 17. Sociedad Española Valoración Médica Daño Corporal. Artículo de Internet.  
http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3344958/Cuadernos%20de%20Valoracion,%20Tomo
%20III,%20Año%202005,%20nº%204.pdf  [Consulta: 30 de junio de 2011] 
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catástrofes o accidentes colectivos hacen que las situaciones dañosas estén 

marcadas por la brutalidad del evento, la multiplicación de los dramas individuales, 

así como por una mediatización imponente.87

 Estos perjuicios pueden ser tanto temporales como permanentes, y se 

pueden manifestar en innumerables ámbitos y aspectos en la vida de las víctimas, 

tanto a nivel psicológico, como familiar, social, profesional, físico y demás. 

  

88

 

 

3.2.b) La desestabilización de la Responsabilidad Civil clásica ante el 

supuesto de daños masivos.  

 El principio de reparación integral del daño como base fundamental de la 

responsabilidad civil se ve puesto a prueba cuando entran en juego los daños 

masivos. Al momento de la creación de los mecanismos de la responsabilidad civil 

tradicional se desconocía la problemática de los daños masivos y, por ende, el 

sistema no está diseñado originalmente para brindar soluciones a este problema.  

 En consecuencia, los daños masivos han causado que la responsabilidad 

civil se haya puesto a prueba de tal forma que las indemnizaciones han tendido a 

una separación del derecho común, y dicho desprendimiento ha causado que la 

                                                        
87 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 116-117. 
88 Al respecto ver las clasificaciones y ejemplos plasmados por la autora Guégan-Lécuyer, 
Anne. Op. cit; p.117-124.  
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responsabilidad civil busque sobrepasar los obstáculos encontrados en esta 

materia.89

La separación de la indemnización del derecho común de la responsabilidad civil en 

materia de daños masivos.  

  

 Indica la autora Guégan-Lécuyer que existen dos tipos de separación que 

pueden ocurrir: a) El primer tipo busca la continuidad de una responsabilidad civil 

que busca objetivarse y, por ende, se crean regímenes especiales de 

responsabilidad civil elaborados en consideración de la realización de daños 

masivos, y b) El segundo tipo se separa completamente del derecho común, 

creando regímenes de indemnización independientes de la responsabilidad civil, 

elaborados en vista de la indemnización de ciertos daños masivos.  

Regímenes especiales de responsabilidad civil elaborados en consideración de la 

realización de daños masivos.  

 Los regímenes especiales de responsabilidad civil elaborados considerando 

la realización de daños masivos se relacionan en gran medida con las actividades 

tecnológicas riesgosas, pero necesarias para el desarrollo tecnológico y económico 

de las sociedades.  

 Indica la autora Guégan-Lécuyer que la justificación para la separación de la 

responsabilidad civil clásica deviene de su inaptitud para enfrentar casos de daños 

                                                        
89 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p.133 (la traducción es de la autora) 
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masivos. Esta inaptitud se da tanto en consideración a las víctimas del supuesto 

como para los eventuales responsables.  

 Para las víctimas, el mecanismo de la responsabilidad por falta 

(responsabilidad civil clásica) las enfrenta a situaciones dificultosas y complicadas 

como por ejemplo falta de medios necesarios para recopilar y presentar la prueba 

necesaria para defender su caso, principalmente debido a las condiciones técnicas 

específicas para las diferentes actividades, la destrucción de los elementos claves 

en el accidente, la distancia geográfica del lugar del accidente, entre otros.90

 Para los eventuales responsables, en caso de que se demuestre su 

responsabilidad ante el supuesto y la obligación de resarcimiento, el monto de la 

indemnización a la gran cantidad de víctimas pone en riesgo el futuro de la 

empresa; la solvencia de los responsables deviene un tema de trascendental 

importancia ante estos casos.  

  

 “Con el fin de asegurar una mejor protección de las víctimas en su 

búsqueda de reparación, la transición entre la responsabilidad civil clásica y la 

responsabilidad civil para daños masivos puede hacerse sólo con el apoyo de 

diversos mecanismos de solidaridad. Al mismo tiempo, un sistema de 

responsabilidad objetiva no puede ser puesto en práctica sin que el legislador 

tome en consideración el conjunto de intereses presentes incluidos los intereses 

                                                        
90 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit ; p.134-135 (la traducción es de la autora) 
 



 

 

62 
 

de los eventuales responsables, sin que lleguen a interferir en el desarrollo de las 

actividades consideradas como indispensables para la sociedad.”91

 Conviene  mencionar que este tipo de daños sobrepasan los límites 

territoriales de los países, ya que los daños pueden ejercerse sobre víctimas de 

diferentes nacionalidades o sobre muchos territorios a la vez, por lo cual estos 

regímenes especiales de responsabilidad civil elaborados considerando la 

realización de daños masivos han sido organizados en niveles internacionales como 

las convenciones internacionales antes de ser integradas al derecho interno de los 

países.  

 

 Dentro de los ejemplos de regímenes especiales de responsabilidad civil 

elaborados considerando la realización de daños masivos encontramos entre 

otros, los siguientes: los relacionados con la navegación aérea, los relacionados 

con la actividad nuclear y los relacionados con el trasporte marítimo de 

hidrocarburos.  

 En materia de navegación aérea, el régimen de responsabilidad civil clásico 

a la hora de resarcir casos de daños masivos fue opacado rápidamente, 

principalmente porque la responsabilidad basada en la falta (clásica) supone la 

igualdad de condiciones entre la víctima y el sujeto autor del hecho dañoso, lo cual 

no sucede entre el aviador y las personas en tierra que sufren los daños: “a los que 

tienen poderes excepcionales les deben corresponder una responsabilidad 

                                                        
91 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit ; p. 135 (la traducción es de la autora) 
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especial.”92

 Al efecto se han creado convenciones internacionales que buscan la 

unificación de las reglas relativas a los daños causados por aeronaves a terceros en 

la superficie, como el “Convenio sobre Daños Causados a Terceros en la Superficie 

por Aeronaves Extranjeras”,  firmado en Roma el 7 de octubre de 1952, el cual 

indica en su párrafo introductorio que: “Los Estados que firman el presente 

Convenio, animados por el deseo de garantizar una reparación equitativa a las 

personas que sufran daños causados en la superficie por aeronaves extranjeras, 

limitando al mismo tiempo, en forma razonable, el alcance de las 

responsabilidades originadas por dichos daños, con el fin de no entorpecer el 

desenvolvimiento del transporte aéreo internacional y, del mismo modo, 

convencidos de la necesidad de unificar por medio de un convenio internacional, 

en la mayor extensión posible, los preceptos vigentes en los diversos países 

respecto a las responsabilidades originadas por dichos daños…”  Cabe mencionar 

que Costa Rica no ha ratificado esta convención internacional.

 Aportar la carga de la prueba en contra del explotador de la actividad 

aeronáutica es, a todas luces evidente, una carga muy pesada.  

93

                                                        
92 Ripert, G. Rapport sur le Project de loi relative a l’aéronautique, citado por Valier, M. En 
su reporte al Senado, Pandectes francaises, S. Et P. Lois annotées de 1924 ; p. 1563. Citado 
por Guégan-Lécuyer Anne. Op. cit; p.136-137. (la traducción es de la autora).  

 Francia tampoco 

ha ratificado dicha convención, pero dentro de su Código de Aviación Civil, artículo 

142-1, establece que: “el explotador de una aeronave es el responsable de pleno 

derecho de los daños causado por las evoluciones de la aeronave o los objetos que 

93 International Civil Aviation Organization. ICAO. Página de Internet. 
http://www.icao.int/icao/en/leb/rome1952.pdf. [Consulta: 2 de julio del 2011] 

http://www.icao.int/icao/en/leb/rome1952.pdf�
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se desprendan, sobre las personas o los bienes situados en la superficie”.94

 Asimismo, los daños relacionados con la navegación aérea no sólo protegen 

a los terceros en la superficie, sino también a las personas transportadas dentro de 

la aeronave. En este sentido, se encuentran muchos ejemplos de regímenes 

especiales instaurados para la unificación de las reglas. El más general en este caso 

es la Convención de Varsovia del 12 de octubre de 1929, ratificada por Costa Rica 

el 10 de mayo de 1984. 

  

95

 En materia de daños masivos causados por actividades nucleares 

encontramos dificultades de mayor magnitud a la hora de aplicar la 

responsabilidad civil clásica. Dichos daños masivos presentan principalmente un 

obstáculo presupuestario, ya que no se trata solamente de determinar el número 

de muertos directos o el número de irradiados, sino que los daños se siguen 

manifestando a través de los años y a través de las generaciones. Los defectos 

congénitos sufridos por los descendientes de las víctimas son una realidad 

irrefutable en algunos casos. Asimismo, este tipo de daños implican una gran 

 Su artículo 17 establece una responsabilidad objetiva en 

la cual: “El transportista es responsable del daño ocasionado, en caso de muerte, 

herida o cualquier otra lesión corporal sufrida por cualquier viajero, cuando el 

accidente que ha causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave o en 

el curso de todas las operaciones de embarque y desembarque.”  

                                                        
94 Guégan-Lécuyer Anne. Op. cit ; p. 137. (la traducción es de la autora). 
95 International Civil Aviation Organization. ICAO. Página de Internet. 
http://www.icao.int/icao/en/leb/rome1952.pdf. [Consulta: 2 de julio de 2011] 
 

http://www.icao.int/icao/en/leb/rome1952.pdf�
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variedad de prejuicios patrimoniales asociados a la contaminación radioactiva del 

ambiente96

 No solamente se presenta como indispensable buscar un mecanismo de 

resarcimiento a las víctimas de daños por actividades nucleares sino que también 

es necesario no afectar el desarrollo de dicha actividad, la cual es necesaria de 

perseguir y de desarrollar. Es por esto que se crean para esta materia dos tipos de 

regímenes especiales de responsabilidad civil por daños masivos: para aquellos 

causados por instalaciones nucleares y la otra para los daños causados por buques 

nucleares.  

, lo cual lo hace muy difícil de cuantificar.  

 Al efecto y para regular el caso de las instalaciones nucleares se creó el 

“Convenio de París” firmado el 29 de julio de 1960 y el “Convenio de Bruselas” del 

31 de enero de 1963 como complemento del Convenio de París.  En dichos 

convenios, se establece que la responsabilidad recae sobre el explotador de la 

instalación nuclear, excluyendo a cualquier otro responsable.97  Además, tanto los 

explotadores de las instalaciones como los transportistas están obligados a 

establecer y mantener en vigencia un seguro o cualquier otra garantía financiera 

concurrente, que en caso de algún accidente pueda responder por su 

responsabilidad. 98

 Para los casos de buques nucleares, se establece en Francia la ley especial 

del 12 de noviembre de 1965 sobre la responsabilidad civil de los explotadores de 

 

                                                        
96 Deprimoz, J. Les innovations apportées par la loi No. 90-488 du 16 juin 1990 a la mise en 
jeu de la responsabilité civile des exploitants nucléaires, JCP, 1990, I, 3467, citado por 
Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 141 (la traducción es de la autora)  
97 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 143 (la traducción es de la autora).  
98 Ibídem.  
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buques nucleares99, Ley No. 65-956. En forma similar a como se instituye la 

responsabilidad civil para el caso de las instalaciones civiles, esta ley prevé que el 

explotador del buque  nuclear debe ser el responsable que haga frente a las 

indemnizaciones de los daños causados por su buque. Asimismo, se deben de 

hacer responsables por las propiedades radioactivas del combustible nuclear o 

cualquier desechos nucleares que produzca su embarcación. Dicho responsable 

también está obligado a establecer y mantener un seguro u ofrecer toda garantía 

financiera que fuera necesaria para cubrir su responsabilidad por daño nuclear.100

 En esta materia de actividad nuclear: “…la indemnización de las víctimas 

aparece garantizada no sólo por los mecanismos de responsabilidad civil objetiva 

apoyados sobre los seguros u otras garantías financieras, más allá de esto, la lógica 

de la responsabilidad civil se encuentra a veces retransmitida por diferentes 

niveles de solidaridad, nacional e internacional, con el fin de asegurar una mejor 

protección de las víctimas.”

  

101

 Para los daños masivos relacionados con el transporte marítimo de 

hidrocarburos, la inaplicabilidad de la responsabilidad civil tradicional no fue 

evidente sino hasta que sucedieron accidentes que alertaron acerca de la 

necesidad de regímenes especiales que regularan la materia.  

  

 Tal y como lo explica la autora Guégan-Lécuyer, el caso de Torrey-Canyon 

en 1967 frente a las costas de Cornwall, Inglaterra,  fue de los principales hechos 

que dio a conocer la inaptitud de la responsabilidad civil clásica para responder 
                                                        
99 Mediante reactores nucleares se genera propulsión nuclear que impulsa los buques.  
100 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit ; p. 145 (la traducción es de la autora). 
101 Ibídem; p.146. (la traducción es de la autora) 
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ante las víctimas de los daños causados por el transporte marítimo de 

hidrocarburos. En esta caso en específico, aparte de los problemas de la 

jurisdicción aplicable o las repercusiones económicas causadas por el daño creado, 

uno de los mayores retos para el sistema de responsabilidad civil clásico fue tratar 

de indemnizar por el daño ambiental causado, es decir, incluir a la flora y fauna 

como un sujeto de derecho que debía ser indemnizado. Es en este sentido que el 

29 de noviembre de 1969 en Bruselas se crea el “Convenio Internacional sobre 

Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del 

Mar por Hidrocarburos”  Esta convención establece claramente la responsabilidad 

objetiva por parte del dueño de la embarcación, obligándolo asimismo a establecer 

un seguro o una garantía financiera al menos igual o mayor al monto de la 

limitación de la responsabilidad. De esta forma, el responsable es fácilmente 

identificable para las víctimas y, además, estas últimas no están obligadas a probar 

la falta del autor, sino que solo deben demostrar el daño sufrido por el 

accidente.102 Por otro lado, existen partidarios que creen que la carga de la 

indemnización debe ser repartida entre la industria petrolera y entre el 

beneficiario del transporte marítimo de hidrocarburos, y en este sentido es que se 

crea la Convención de 1971 que establece un fondo internacional de 

indemnización para los daños causados por la contaminación de hidrocarburos 

(IOPC Fund por sus siglas en inglés)103

                                                        
102 Ibídem; p. 148 (la traducción es de la autora) 

 Este fondo funciona como complemento de 

la Convención de 1969 en caso de que el monto de indemnización sobrepase los 

seguros o las garantías financieras que hayan establecido de previo los 

103 En este sentido ver:  http://www.iopcfund.org/  

http://www.iopcfund.org/�
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responsables. Asimismo, este fondo aplica en caso de incapacidad financiera por 

parte del responsable, o en caso de que al propietario de la embarcación le 

apliquen alguna de las exoneraciones de responsabilidad previstas en la 

Convención del 69, y así entonces no se dejaría a las víctimas sin una debida 

compensación.104

 Ahora, conviene hacer un acápite aparte para referirnos a un tema de 

trascendencia para el análisis en cuestión. La autora Guégan-Lécuyer califica al 

régimen de responsabilidad civil por daños masivos causados por productos 

elaborados defectuosos (tema central del presente ensayo) como un régimen 

paradójico, ya que: “De acuerdo con este punto de vista, el régimen de 

responsabilidad civil por productos defectuosos, tanto a nivel nacional como 

internacional, es un tema que se descarta (dentro del análisis de los presentes 

regímenes). En efecto, a pesar del rol de ciertos daños masivos causado por 

productos en la aparición de dicho régimen y las ventajas de una responsabilidad 

objetiva, las víctimas de daños masivos se enfrentan a un responsable sobre el cual 

no pesa ninguna obligación de seguro, y donde no reciben ningún beneficio de 

garantía de indemnización complementaria o en caso de que no se pueda 

establecer la responsabilidad del actor.” 

 Esta ampliación del régimen especial con una solidaridad 

organizativa entre los distintos miembros de la industria petrolera es la 

característica principal de este sistema, que lo diferencia de los demás regímenes 

especiales de responsabilidad civil creados para enfrentar casos de daños masivos.  

105

                                                        
104 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit ; p. 149. (la traducción es de la autora) 

 Al efecto analizaremos dicho régimen 

en específico más adelante, luego del análisis de los regímenes de indemnización 

105 Ibídem; p. 136. (la traducción es de la autora).  
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por daños masivos que se separan completamente del derecho común y del 

sistema de responsabilidad civil clásica. 

Regímenes de indemnización independientes de la responsabilidad civil, 

elaborados en vista de la indemnización de ciertos daños masivos 

 No es la intención del presente trabajo ahondar más allá de lo 

estrictamente necesario en este tema debido a que no afecta de manera directa la 

investigación. No obstante, podemos indicar de manera sucinta los casos 

específicos en los que aplican regímenes de indemnización independientes y 

completamente separados del sistema de responsabilidad civil clásica, y las 

características propias que estos regímenes tienen de aquellos otros que no se 

encuentran completamente separados de la responsabilidad civil clásica.  

 Al respecto, establece la autora Guégan-Lécuyer que la característica 

principal de este tipo de regímenes se encuentra en que son creados 

específicamente para casos de daños masivos ya demostrados, que se tratan de 

daños masivos causados por sangre contaminada con el virus del SIDA, de aquellos 

causados por el uso de asbesto, y por aquellos causados por catástrofes 

tecnológicas.  

 Ya que se trata de daños masivos demostrados, continúa explicando la 

autora, los procedimientos para ponerlos en marcha son sumamente 

circunstanciales dependiendo del caso en cuestión, y en consecuencia las 
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dificultades ligadas a su indemnización no están siempre presentadas en los 

mismos términos. 106

 Advierte la autora que: “El conjunto de regímenes especiales de 

indemnización independiente de la responsabilidad civil participan de un 

movimiento más general de la evolución de las reglas de indemnización de daños 

que consiste en privar la aplicación de la responsabilidad civil. Esto se traduce en la 

desaparición del enfrentamiento cara a cara entre las víctimas de los daños y sus 

responsables. Para el caso de los daños masivos causados por sangre contaminada 

con el virus del SIDA y por los daños masivos causados por el uso de asbestos, las 

víctimas que deciden utilizar un régimen especial se dirigen directamente a los 

fondos respectivamente instaurados para la indemnización de los primeros y de los 

segundos. Por su parte, para el caso de daños de masa indemnizados por un 

régimen de indemnización para las víctimas de las catástrofes tecnológicas , las 

víctimas son remitidas a los aseguradores o en su defecto, a los fondos de garantía 

de seguros obligatorios por daños.” 

 

 Este tipo de regímenes presuponen ciertas ventajas. Por un lado, 

salvaguardan a los responsables de pagar sumas inmensas por concepto de 

indemnizaciones, lo cual garantiza que la actividad riesgosa pero necesaria va a 

seguir desarrollándose y no va a implicar la quiebra del responsable. Por otro lado, 

le garantiza a las víctimas una compensación por los daños sufridos. Asimismo, 

estos mecanismos proveen a las víctimas de métodos mucho más expeditos y 

eficientes a la hora de indemnizarlos. Indica en este sentido la autora que: “Los 

                                                        
106 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit ; p. 151-152. (la traducción es de la autora) 
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regímenes de indemnización independientes de la responsabilidad civil afirman el 

principio de una reparación integral independientemente de la cantidad de daños 

por indemnizar.”107

 Ahora, tal y como mencionamos anteriormente, nos referiremos a la 

“paradoja” de los regímenes indemnizatorios de responsabilidad civil por daños 

masivos de productos defectuosos a los que se refiere Guégan-Lécuyer.  

  

Paradoja del régimen de indemnización de daños masivos causados por productos 

elaborados y defectuosos 

 En Francia, los casos de productos defectuosos del Stalinon108, el talco 

Morhange109

                                                        
107 Ibídem; p. 179. (La traducción es de la autora).  

 y el de la Talidomida (analizado con anterioridad) causaron que se 

emitiera el Título IV bis (artículos 1386-1 a 1386-18) del Código Civil francés acerca 

de “La responsabilidad de los productos defectuosos”.  Indica la autora que la 

naturaleza de los daños por productos implica “…un carácter catastrófico que 

afecta a los productos con alto consumo o de alta tecnicidad, y que involucran 

108 Stalinon fue un medicamento creado en Francia por el farmaceuta Georges Feuillet en 
1954 contra los forúnculos. El medicamento fue revisado y aceptado por el Ministerio de  
Salud Francés, y se aceptó su venta y distribución sin necesidad de prescripción médica. El 
componente de aluminio dentro del medicamento  y la falta de regulaciones para su 
producción y comercialización causó 120 muertes de ciudadanos franceses y la 
discapacidad en otras 150 personas. En este sentido ver página de Internet:  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,810219-2,00.html [Consulta: 5 de 
julio de 2011]  
109 El caso del talco Morhange se dio en Francia durante el año de 1972. Se creó un talco 
con un exceso del componente de hexaclorofeno, que causó más de 200 casos de niños 
que ya sea murieron, quedaron en coma o con muerte neurológica. El error se debió a que 
durante el proceso de producción erróneamente se mezcló un envase de hexaclorofeno 
con el producto, en vez de utilizar el envase de talco.  

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,810219-2,00.html�
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numerosas víctimas: el carácter colectivo del acto de consumo responde al 

carácter colectivo del accidente de consumo.”110

 Para la autora, la paradoja del régimen de indemnización de daños masivos 

por productos elaborados y defectuosos reside en lo siguiente: a pesar de que los 

daños masivos de productos defectuosos son eventos con una cobertura mediática 

impresionante, que generan movimientos sociales trascendentales en contra de 

dichos eventos, y a pesar de que por estas características se constituyen como 

hitos generadores de cambios en las legislaciones y en las regulaciones tanto 

internas como internacionales para regular esta materia, su sistema de regulación 

en Francia (artículos 1386-1 y siguientes del Código Civil) no incluye una obligación 

de aseguramiento para los responsables. Tampoco contempla otros sistemas de 

garantías financieras complementarias, ni nada que apoye a las posibles víctimas 

de eventos  de este calibre.  

  

 Aunado a la ausencia de obligación de aseguramiento o de garantía, el 

artículo 1386-11 inciso 4) establece los riesgos del desarrollo como una de las 

causales de exoneración de la responsabilidad para los productores, y la admisión 

de esta causal de exoneración causa, sin lugar a dudas, que potencialmente miles 

de víctimas se queden sin compensación y resarcimiento por los daños sufridos.111

                                                        
110 Markovits, Y. La directive C.E.E. du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des 
produits défectueux, Préface de Ghestin, J. LGDJ 1990. No. 60, ver igualmente No. 65. 
Citado por Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p.344 (la traducción es de la autora)  

  

111 Guégan-Lécuyer, Anne. Op. cit; p. 344. (La traducción es de la autora).  
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4. RIESGOS DEL DESARROLLO Y ‘STATE OF THE ART’  

4.1) Conceptualización 

 La revista digital española InDret define los riesgos del desarrollo indicando 

que: “Son riesgos de desarrollo los causados por un defecto de un producto que no 

era reconocible a la luz del estado de los conocimientos científicos y técnicos 

existentes en el momento de la comercialización del producto de que se trate.” 112

 Similarmente, el autor argentino Diego M. Fissore define el término 

revelando que: “ Se denominan daños emergentes del riesgo del desarrollo a 

aquellos daños que surgen de la utilización de productos elaborados, cuya 

virtualidad nociva o dañosa era desconocida al momento de su elaboración o 

colocación en el mercado y que es descubierta con posterioridad - muchas veces, 

mucho tiempo después de la utilización del producto - y por nuevos 

descubrimientos tecnológicos.” 

 

113

 Por su parte, los autores Pablo Salvador Coderch y Antoni Rubí Puig indican 

que: “En el derecho de la Unión Europea, la expresión ‘riesgos de desarrollo’ 

refiere a los generados por un defecto de producto que, en el momento de su 

 

                                                        
112 InDret. Revista para el análisis del Derecho. Barcelona. “Los riesgos del desarrollo” 
Madrid, febrero de 2001. Página de Internet http://www.indret.com/pdf/047_es.pdf 
[consulta: 7 de julio de 2011]  
113 Zavala de González, M. Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del Derecho 
de Daños. Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1999. Cap X. P.617, citado por Fissore, 
Diego. Riesgos del desarrollo. Revista de Derecho de Daños. Creación de Riesgo I. 2006-3. 
Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2007; p. 237-238.  

http://www.indret.com/pdf/047_es.pdf�
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puesta en circulación, el estado de los conocimientos científicos y tecnológicos no 

permite reconocer.” 114

 Tallone expresa que se entiende “por riesgo de desarrollo a la nocividad 

que entraña un producto que al tiempo de su introducción al mercado de consumo 

masivo era considerado inocuo, pero que investigaciones o comprobaciones 

posteriores ponen de manifiesto su dañosidad”

 

115

 Entonces, vemos cómo existe en términos generales un significado unitario 

para los ‘riesgos del desarrollo’.  

 

 El término del derecho anglosajón ‘State of the Art’ se refiere hasta cierto 

punto a lo mismo que los ‘Riesgos del Desarrollo’; sin embargo, existen ciertas 

diferencias, las cuales los autores anteriormente mencionados enumeran.  

 Se podría, hasta cierto punto, decir que el ‘State of the Art’ anglosajón 

amplía lo que se entiende por riesgos del desarrollo, así que no sólo implica el 

estado de los conocimientos científicos y tecnológicos al momento de la puesta en 

circulación de un producto, sino que también toma en consideración elementos 

calificativos ya que: “…pues refiere, bien al hecho de que un producto incluye 

todas aquellas características de seguridad que en el momento de su puesta en 

                                                        
114 InDret. Revista para el análisis del Derecho. Barcelona. Salvador Coderch, Pablo y Rubí 
Puig, Antoni. Riesgos de desarrollo y evaluación judicial del carácter científico de 
dictámenes periciales. Facultad de Derecho, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Enero 
2008. Página de Internet 
http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewfile/77867/101722. [consulta: 7 de 
julio de 2011]  
115 Federico Carlos TALLONE, Los riesgos del desarrollo como eximente del fabricante en la 
responsabilidad civil por productos, en Revista de Derecho de Daños, 2006-2, Rubinzal-
Culzoni, Buenos Aires, 2006. 
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circulación resultan usuales en la industria o que deberían serlo (conformidad con 

las prácticas o buenas prácticas, Customary Practice in Industry); bien al de que 

reúne todas aquellas que sean disponibles y más beneficiosas que costosas 

(viabilidad económica; Cost & Benefit Analysis) o razonablemente viables (ALARA: 

As Low As Reasonably Achievable); o bien, que incluye, además, todas aquellas 

disponibles de acuerdo con la tecnología más avanzada y con independencia de su 

coste (adecuación a la tecnología puntera; BAT: Best Available Technology).”116

Continúan indicando los autores que “…El Restatement (Third) of Torts: 

Products Liability (Section 2, Comment d) da buena nota de la ambigüedad de la 

expresión “State of Art”, que puede significar que el producto se acomoda a los 

usos de la industria, que refleja la tecnología más segura y adelantada desarrollada 

y utilizada comercialmente, o que incorpora la tecnología que aplica los 

conocimientos científicos punteros.”

  

117

Cuando se produce un daño derivado de riesgos del desarrollo, algunos 

ordenamientos jurídicos imputan la responsabilidad correspondiente al fabricante 

del producto en cuestión, pero otros le conceden una excepción que le permite 

exonerarse de tal responsabilidad.  

 

                                                        
116 Ibídem; p. 5.  
117 “El término  ‘State of the Art’ ha sido definido para significar que el diseño de producto 
es conforme con la costumbre de la industria, que refleja la tecnología más segura y más 
avanzada desarrollada y en uso comercial, o que refleja la tecnología en el conocimiento 
científico de punta”. (La traducción es de la autora) InDret. Revista para el análisis del 
Derecho. Barcelona. Salvador Coderch, Pablo y Rubí Puig, Antoni. Riesgos de desarrollo y 
evaluación judicial del carácter científico de dictámenes periciales. Facultad de Derecho, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, enero 2008. Página de Internet 
http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewfile/77867/101722. [Consulta: 7 de 
julio de 2011]  
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Ante los casos en los cuales los conocimientos científicos y técnicos 

permitían conocer el potencial dañoso del diseño del producto, pero se ignoraba 

cómo diseñar una alternativa más segura, se deberá analizar si el fabricante realizó 

o debería de haber realizado las advertencias oportunas sobre los riesgos 

ineliminablemente asociados al uso del producto.118

4.2) Los daños producto de los riesgos del desarrollo 

  

 El autor argentino Diego M. Fissore, en su artículo “Los daños producto de 

los riesgos del desarrollo”, denomina a los daños emergentes del riesgo del 

desarrollo como: “…aquellos daños que surgen de la utilización de productos 

elaborados, cuya virtualidad nociva o dañosa era desconocida al momento de su 

elaboración o colocación en el mercado y que es descubierta con posterioridad – 

muchas veces, mucho tiempo después de la utilización del producto- y por nuevos 

descubrimientos tecnológicos.”119

Tipos de defectos a los que pueden afectar los riesgos de desarrollo.  

 

 En general, no existe una lista taxativa de defectos que pueden afectar los 

riesgos de desarrollo; sin embargo, los autores Salvador Coderch y Rubí Puig 

enumeran algunos: defectos de fabricación, defectos de diseño y defectos en las 

instrucciones o advertencias.  

                                                        
118 Coderch, Pablo Salvador. Los riesgos del desarrollo, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Barcelona, 2001. Página de Internet: www.indret.com [Consulta: 4 de Agosto de 2011]  
119 Zavala de González, Matilde. Resarcimiento de Daños. Presupuestos y funciones del 
Derecho de Daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1999. Cap X; p.617. Citado por Fissore Diego 
M. Los Daños Producto de los Riesgos del Desarrollo, Revista de Derecho de Daños 2006-3: 
Creación de riesgo. Dirigido por Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luis Lorenzetti. 1era 
Edición Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2007; p. 237-238.  

http://www.indret.com/�
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 Por su parte y de manera similar, los autores José Fernando Márquez y Luis 

Moisset de Espanés, en su libro “Riesgos del desarrollo responsabilidad por 

productos y servicios peligrosos o defectuosos”. El riesgo de desarrollo como 

eximente define que: “…El producto o servicio dañino puede ser defectuoso por 

deficiencias de fabricación, de diseño o de información.”120

 Por su parte, la sentencia de la Corte Suprema de California para el caso 

Baker v. Lull Engeneering Co. distinguió los productos defectuosos en tres tipos: 

aquellos con defectos de fabricación, aquellos con defecto de diseño y aquellos 

con defectos relativos a una inadecuada presentación de sus características y 

usos.

 

121

 Detallamos a continuación sucintamente a qué se refiere cada uno:  

 

4.2.a) Defectos de fabricación.  

                                                        
120 Márquez, José Fernando y Moisset de Espanés, Luis. Riesgos del desarrollo, 
Responsabilidad por productos y servicios peligrosos o defectuosos. El riesgo de desarrollo 
como eximente. Página de Internet: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
Córdoba, España. http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/riesgos-de-desarrollo 
[Consulta: 13 de julio de 2011]  
121 “…Con base en los numerosos precedentes de responsabilidad de producto en 
California, demuestra que el concepto de defecto ha incluido una gran variedad de 
deficiencias causantes de daños, que van desde productos que causan daños porque se 
desvían del resultado buscado por el fabricante (Ej., la única botella de Coca Cola en diez 
mil que explota sin razón aparente (Escola v. Coca Cola Bottling Co. (1944) 24 Cal.2d 453 
[150 P.2d 436])), a productos que aunque “perfectamente” manufacturados, no son 
seguros por la ausencia de un mecanismo de seguridad (Ej., un ‘empujatierras’ que no 
tiene espejos retrovisores (Pike v. Frank G. Hough Co., Cal.3d 465)), e incluyendo 
productos que son peligrosos porque carecen de advertencias o instrucciones adecuadas 
(Ej., un telescopio que contiene instrucciones inadecuadas para el montaje de un ‘filtro 
solar’ adjunto (Midgley v. S.S. Kresge Co. (1976) 55 Cal. App.3d 67 [127 Cal. Rptr. 217])). 
Barker v. Lull Engineering Co., 573; p. 2d 443 - Cal: Supreme Court 1978. (La traducción es 
de la autora).  

http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/riesgos-de-desarrollo�
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 Los autores los definen como riesgos residuales, ya que son imposibles de 

eliminar ni determinar dentro del proceso de producción dados los conocimientos 

tecnológicos y científicos al momento de la puesta en el mercado. También son 

llamados ‘escapes’ o ‘fugas’ e indican los autores que: “…el fabricante conoce de la 

imposibilidad de eliminar el riego de defecto y alcanzar un riesgo cero122 como no 

sea a costa de salir del mercado” 123

                                                        
122 En el derecho de producto del Common Law norteamericano, se utiliza la expresión 
known but undiscoverable risks para referir estos supuestos. Salvador Coderch y Rubí Puig. 
Op. cit; p. 18.  

. Por ser residual, el daño es abstracto, es 

decir, se conoce de su posibilidad pero es imposible determinar cuáles productos 

concretos serán los afectados, así que su magnitud es variable, su probabilidad 

puede ser tanto uno de cada cien, como de uno de cada diez millones. “…el 

fabricante sabe del riesgo de defecto y lo único que no puede conseguir es 

identificar qué productos concretos se verán afectados…” Podríamos pensar que la 

excepción de riesgos del desarrollo no aplica para este tipo de casos, ya que 

específicamente para estos casos fue que fue creada la responsabilidad civil de 

producto. Sin embargo, una interpretación extensiva de la excepción de los riesgos 

de desarrollo haría que dicho eximente se aplicara. En este sentido, “…si se 

entiende que la expresión “no permitía apreciar la existencia del defecto” significa 

“no poder descubrir, ni en consecuencia, subsanar el defecto en la concreta unidad 

afectada”, el fabricante podría oponer la excepción, pese a que el estado de los 

conocimientos científicos y técnicos en el momento de la puesta en circulación 

permitiera conocer que alguno o algunos de los ejemplares de la serie eran, con 

123 Kullmann (2004, p. 60); Wagner (2004, MünchKomm, §1 ProdHaftG, Rn 56); OESCHLER 
(2003, Staudingers Kommentar, §1 ProdHaftG, Rn 118). En España, véase Ramiro José 
PRIETO MOLINERO (2005, pp. 170 y ss.) Citado por Salvador Coderch y Rubí Puig. Op. cit.. 
P.18. 
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toda probabilidad, defectuosos”.  En cambio, si se le da una interpretación estricta 

de dichas cláusulas de exoneración: “…el fabricante no conseguirá eludir su 

responsabilidad, pues la excepción se aplica a la imposibilidad de conocer el 

defecto y no al caso en el cual, conocida la existencia del defecto, no resulte 

posible además detectar su presencia en las unidades específicamente afectadas 

por aquél”. Así “…La excepción de riesgos de desarrollo limita la responsabilidad 

objetiva del fabricante, pero en ningún caso excusa del dolo, cuya acción es 

irrenunciable…” 124

 Establece el autor de Trazegnies que: “Los productos con defectos de 

fabricación son aquellos que, siendo su diseño normal y no defectuoso, han sufrido 

una desviación en su fabricación: el producto no tiene las características standard 

sino que peca por omisión o exceso.”

 

125

 Así, para el caso de defectos de fabricación resulta exonerado el fabricante 

si demuestra que el estado de los conocimientos no le permitían descubrirlo en el 

momento de la puesta en el mercado.  

 

4.2.b) Defectos de diseño.  

 “…En particular, para los defectos de diseño, una corte puede instruir al 

jurado que un producto se considera defectuoso en su diseño si (1) el actor 

afectado prueba que el producto falló en desempeñarse tan seguramente como un 

consumidor ordinario esperaría cuando se es usado de la manera destinada o de 

                                                        
124 Salvador Coderch y Rubí Puig. Op. cit; p.18. 
125 de Trazegnies, Fernando. Responsabilidad Extracontractual. Tomo II. Sétima edición. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú, 2001; p.309.  



 

 

80 
 

una manera razonablemente prevista, o (2) el actor afectado prueba que el diseño 

del producto directamente causó el daño, y el demandado falla en demostrar, a la 

luz de los factores relevantes, que en ponderación, los beneficios del diseño en 

cuestión sobrepasan los riesgos de peligro inherentes en dicho diseño.”126 A su 

vez, claramente puntualiza que “Los productos con defecto de diseño son aquellos 

que fueron concebidos inadecuadamente, dando lugar a riesgos innecesarios.” 127

 Evidentemente, por su propia naturaleza, probar este tipo de defectos en la 

práctica resulta una tarea de difícil ejecución:  

 

 “Pero en otros casos, la situación no es tan evidente. Puede suceder que el 

diseño riesgoso sea lo más avanzado que puede crear la tecnología: no se conoce 

la forma de obtener la ventaja del producto sin traer aparejado el riesgo. En este 

caso, mal podría imputarse a un fabricante la existencia de un defecto de diseño 

cuando no hay otro posible; todo lo que puede exigírsele es que informe 

adecuadamente la existencia del riesgo, a fin de evitar incurrir en el tercer tipo de 

producto defectuoso que mencionaremos a continuación, salvo que la existencia 

del riesgo sea notoria y de amplio dominio público.”128

 Al efecto, señalan los autores Salvador Coderch y Rubí Puig: “Si los 

conocimientos científicos y técnicos permiten conocer el potencial dañino del 

diseño, pero se ignora cómo idear y proyectar una alternativa más segura, deberá 

analizarse si el fabricante formuló o debería haber formulado las advertencias 

 

                                                        
126 Barker v. Lull Engineering Co., 573; p. 2d 443 - Cal: Supreme Court 1978. (La traducción 
es de la autora).  
127 de Trazegnies. Op. cit. 
128 Ídem.  
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oportunas sobre los riesgos ineliminablemente asociados al uso del producto.”  

4.2.c) Defectos de las instrucciones y/o advertencias.  

 Para  este supuesto no existe discusión, el Comment m) a la sección 2 del 

Restatement (Third) of The Law Torts: Products Liability indica que: “por definición, 

no puede advertirse contra riesgos imprevisibles derivados de usos o consumos 

previsibles de un producto”. 

 Las instrucciones y las advertencias implican respectivamente, brindar 

información al consumidor acerca de la manera correcta o razonable de utilización 

de un producto, o sobre su riesgo implícito (suponiendo que el beneficio social que 

otorga el producto se pondera como más importante que este riesgo intrínseco 

que genera).  

 Como habíamos mencionado anteriormente, todos los daños causados por 

los defectos anteriormente listados, para poder ser resarcibles o indemnizables 

necesitan cumplir una serie de requisitos que son: existencia del daños, 

antijuricidad de la conducta del agente causante, relación de causalidad entre la 

conducta del agente y el daño, y existencia de un factor de atribución 

jurídicamente relevante de la conducta dañosa al autor de esta.129

                                                        
129 Alterini, Atilio Aníbal. Responsabilidad civil. Límites de la reparación civil. Contornos 
actuales de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992. Citado por Fissore 
Diego M. Los daños producto de los riesgos del desarrollo, Revista de Derecho de Daños 
2006-3: Creación de riesgo. Dirigido por Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luis Lorenzetti. 
1era Edición Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2007; p. 239.  

  



 

 

82 
 

 Sin embargo, según el autor argentino Fissore, en el caso de daños 

productos del riesgo de desarrollo, los requisitos del factor de atribución y del 

vínculo de causalidad, la configuración de dichos riesgos resulta discutible.  

 En el caso del factor de atribución, que es “la razón por la cual el Derecho 

considera a una persona como autora de un hecho que causa un daño”130, 

tradicionalmente la atribución de la responsabilidad se realizaba a través de la 

base de un factor subjetivo, el dolo o la culpa del autor del hecho dañoso. Sin 

embargo, los avances tecnológicos y el desarrollo en masas han causado que este 

factor subjetivo como tal resulte insuficiente para la imputación de 

responsabilidad. Así, las maquinarias son fuente de numerosos accidentes para los 

operarios que las utilizaban, y aquí no se podía probar el dolo o la culpa del dueño 

de las maquinarias, ya que en la mayoría de los casos eran accidentes no 

previsibles por dichos industriales. Entonces, se hizo imperativo complementar el 

factor de atribución subjetivo con un factor de atribución objetivo que no tomara 

en consideración si medió culpa o dolo, sino que sólo debía demostrar el daño 

causado para poder generar la ejecutabilidad de la indemnización 

correspondiente: “…se ve que el principio que orienta a la reparación comienza a 

mutar de la obligación de reparar el daño injustamente causado a reparar el daño 

injustamente sufrido.”131

                                                        
130 Zavala de González, Ob, cit. Nota 1, Cap. VI. P.355. Citado por Fissore, Diego M. Los 
daños producto de los riesgos del desarrollo. Revista de Derecho de Daños 2006-3 
Creación de riesgo I. Rubinzal-Culzoni Editores; p. 240.  

 

131 Fissore, Diego M. Los daños producto de los riesgos del desarrollo. Revista de Derecho 
de Daños 2006-3 Creación de riesgo I. Rubinzal-Culzoni Editores; p. 241. 
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 Por su parte, continúa indicando el autor que para el caso de la relación de 

causalidad - que se interpreta como el vínculo causal que une al acto del autor del 

hecho con el resultado dañoso - ésta relación se comprueba analizando en qué 

medida las consecuencias de un hecho son próximas y previsibles respecto del 

hecho antecedente. En este sentido, existen consecuencias inmediatas que 

emergen de un hecho según el curso ordinario y natural de las cosas, y ninguna 

persona consciente puede ignorar las consecuencias de un hecho que suceden 

normalmente. Así, también encontramos consecuencias mediatas que son 

producto del hecho original, pero al que se aunó un hecho adicional, y en este caso 

como las consecuencias no son naturales ni normales del evento, entonces se debe 

de analizar cuidadosamente la previsibilidad de las consecuencias para poder 

imputarle al agente la responsabilidad. Por su parte, las consecuencias causales 

son aquellas consecuencias mediatas que no podían ser previstas, y por ende son 

inimputables al autor del hecho. Y, finalmente, encontramos las consecuencias 

remotas que son aquellas que no guardan conexión causal adecuada con el hecho 

generador, por lo que no implican responsabilidad para su autor.132

 Lo importante de tomar en consideración es que para que un hecho pueda 

ser jurídicamente refutado a un autor, necesariamente deben de tomarse en 

cuenta los factores de proximidad y de previsibilidad. Sin embargo, este es un 

factor de difícil determinación en algunos casos, principalmente ante hechos de 

daños masivos, y es por eso que las legislaciones en esta materia buscan cada vez 

más una objetivación de la causa, en donde cualquier hecho relevante pueda ser 

  

                                                        
132 Ídem. Ibídem.   
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considerado como causa jurídica suficiente prescindiendo del factor de la 

previsibilidad.  

4.3) Los riesgos del desarrollo como exoneración de la responsabilidad del 

productor 

 Como ya hemos analizado, la principal diferencia entre los daños causados 

por riesgos del desarrollo y los causados por productos elaborados surge del hecho 

de que en el caso de los daños por riesgo del desarrollo no existió posibilidad de 

conocer el defecto o vicio del producto al tiempo de su elaboración. 

Ahora, en materia probatoria, corresponde al actor probar la existencia del 

defecto, pero una vez probado dicho defecto, corresponde al fabricante 

demandado alegar y probar la excepción de riesgos del desarrollo.133

Criterio objetivo. Según este criterio, el ‘estado de los conocimientos’ 

supone que el defecto no es cognoscible al momento de la puesta del producto en 

el mercado, pero no simplemente que el fabricante del producto no podía 

conocerlo. Así, el criterio no depende del conocimiento actual de ningún fabricante 

en concreto, ni de su dimensión cuantitativa (cifra de negocios o beneficios) o 

cualitativa (posición relativa en el mercado, industria a la que pertenece, o grado 

de especialización).  Es importante recalcar que ante este criterio, “…la 

inaccesibilidad a los más recientes conocimientos científicos y técnicos que deriva 

de la escasa dimensión del fabricante o de sus insuficientes posibilidades 

  

                                                        
133 Coderch, Pablo Salvador. Los riesgos del desarrollo, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Barcelona, 2001. Página de Internet: www.indret.com [Consulta: 4 de Agosto de 2011] 

http://www.indret.com/�
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económicas no le exoneran si aplicó conocimientos superados y el producto 

manifestó un defecto perjudicial.”134

A pesar de que la mayoría de ordenamientos jurídicos no incluyen a los 

riesgos del desarrollo como eximente de responsabilidad del productor, el Derecho 

Comunitario Europeo sí lo incluye en su Directiva 85/374 de fecha 25 de julio de 

1985. En su artículo 7 inciso e) establece que: “ el productor no será considerado 

responsable si prueba que… en el momento en que el producto fue puesto en 

circulación, el estado de los conocimientos científicos y técnicos, no permitía 

conocer la existencia del defecto.” 

 

La Directiva prevé que los productores puedan quedar exentos de 

responsabilidad cuando el estado de los conocimientos científicos y técnicos, en el 

momento de la comercialización del producto en el mercado, no permitía detectar 

el defecto. Esta exoneración no existe en Luxemburgo, Finlandia y España en lo 

que se refiere a los productos alimentarios y los medicamentos, en Alemania en el 

sector farmacéutico y en Francia para los productos procedentes del cuerpo 

humano y los productos puestos en circulación antes de mayo de 1998.  

La razón principal para establecer a los riesgos del desarrollo como 

eximentes de la responsabilidad de los fabricantes se da para equilibrar los 

intereses en juego en la materia. Así como se entiende que hay que proteger al 

consumidor por ser la ficha débil dentro de la relación de consumo, también se 

entiende que no se debe  tampoco atacar al fabricante y ante los casos en dónde 

                                                        
134 Ibídem.  
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se demuestre que el defecto no era de ninguna manera cognoscible a la hora de la 

puesta del producto en el mercado, es necesario eximir al fabricante de 

responsabilidad.  

Otra razón de suma importancia para el establecimiento de los riesgos del 

desarrollo como eximente de la responsabilidad del fabricante es que, existen 

ciertas industrias que acarrean altos riesgos intrínsecos que al momento de la 

puesta del producto en el mercado, no eran cognoscibles. Tal es el caso de los 

productos medicamentosos o farmacéuticos. Dichos productos son necesarios 

para el desarrollo de las sociedades, sin embargo su peligrosidad es innegable, y el 

dinamismo de las investigaciones en esta materia obliga a un continúo 

reestablecimiento de los parámetros y los estándares de calidad utilizados. Se 

advierte que culpar y obligar a resarcir, de manera objetiva, a dichas industrias por 

casos de daños causados, eventualmente conllevaría a su quiebra, o a la disuasión 

para sus propietarios de desarrollar dicha industria, lo cual repercutiría 

negativamente en el desarrollo de la sociedad y en su avance tecnológico. 

A partir de las razones anteriormente mencionadas, es a todas luces 

evidente que no es razonable establecer responsabilidad puramente objetiva para 

quién actuó con diligencia en la producción de bienes y/o servicios, que en el 

momento en que fueron colocados en el mercado se consideraban seguros.  

Sin embargo, también se entiende que los consumidores no tienen porqué 

soportar daños que sufrieron injustamente, y es en este sentido en el que 

fuertemente consideramos que la eximente de la responsabilidad por riesgos del 
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desarrollo debe necesariamente de ser acompañada  de alguna o ambas de las 

siguientes medidas complementarias: a) la obligación de contratar un seguro por 

parte del fabricante. Dichos seguros garantizarían que los consumidores que sufran 

daños por efectos desconocidos de los productos que consuman, obtengan algún 

tipo de indemnización razonable; y/o b) creación de fondos de garantías, de los 

cuales se hablará a profundidad más adelante.  
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TITULO II-  
CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE 
PRODUCTO EN COSTA RICA, SITUACION ANTE 
DANOS MASIVOS Y MEDIDAS DE SANEAMIENTO 

 

-CAPITULO I-  

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTO EN COSTA 
RICA. 

 Como habíamos mencionado anteriormente, nos encontramos en una 

época de transición, de cambios y de globalización. Una época que  debido a la 

producción y consumo en masa ha hecho necesario el desarrollo de los llamados 

derechos humanos de tercera generación, como por ejemplo, el derecho al 

desarrollo, el derecho a la protección del medio ambiente y el que nos ocupa 

específicamente, el derecho de los consumidores.135

 La responsabilidad civil derivada de productos defectuosos es una de las 

ramas de la responsabilidad civil contemporánea que ha experimentado más 

cambios y transformaciones.

 La idea del derecho de los 

consumidores no puede concebirse sin el tema de la responsabilidad civil de 

producto,  pues es el medio mediante el cual se logran resarcir los daños causados 

a los consumidores. 

136

                                                        
135 Lambois, E. Susana. “El consumidor y sus derechos” Página de Internet: 
<

 Hoy en día, se busca la inocuidad de los productos 

http://www.salvador.edu.ar/lambo1.htm> [Consulta: Junio 2010] 
136 Seminario Stulpa, Eduardo. Responsabilidad civil derivada de productos defectuosos: 
Una re-lectura del artículo 32 de la ley del sistema de protección al consumidor. Página de 

http://www.salvador.edu.ar/lambo1.htm�
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y servicios para tutelar la seguridad del público, previniendo los daños que el 

consumo pudiera provocar en su salud. Esta finalidad, junto con la protección 

patrimonial, es el contenido del denominado derecho del consumidor en nuestro 

país, el cual analizaremos a continuación.  

1. MARCO CONCEPTUAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A LA 
LUZ DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN COSTA RICA.  

 La responsabilidad civil de producto se refiere a la responsabilidad que 

“…un fabricante, vendedor, distribuidor, licenciatario o concedente de una 

determinada tecnología, puede tener a resultas del producto, artículo, 

componente o pieza que fabrica, vende, importa, distribuye o concede en licencia , 

si ocasiona daños a una persona o propiedad.”137

 El tema de la responsabilidad civil, tal y como la entendemos en la 

actualidad en nuestro país, tiene su fundamento en el articulo 41 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, el cual establece que: 

   

“Articulo 41: Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar  persona o 

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

denegación y en estricta conformidad con las leyes”   

 Esta norma instaura dentro del rango constitucional el deber de resarcir 

cualquier daño causado a un sujeto, pero la garantía de esta norma se aplica a dos 

                                                                                                                                                           
Internet: http://www.teleley.com/revistaperuana/seminario-67.pdf  [Consulta: 26 de abril 
de 2011]  
137 ICEX. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Español. Responsabilidad civil de 
productos en EE.UU.  Madrid, 2003. Pagina de Internet: 
http://www.icex.es/staticFiles/Responsabilidad%20civil%20por%20productos_1876_.pdf 
[Consulta:  2 de junio de 2010]  

http://www.teleley.com/revistaperuana/seminario-67.pdf�
http://www.icex.es/staticFiles/Responsabilidad%20civil%20por%20productos_1876_.pdf�
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supuestos distintos: a) la garantía procesal de que cualquier persona que se 

considere perjudicada puede acceder a un sistema de administración de justicia, y 

b) que aquella persona que ha sido realmente perjudicada obtenga un fallo 

favorable a sus pretensiones. Esto no puede interpretarse como que cualquier 

persona que reclama ser perjudicado debe obtener un fallo favorable a su 

pretensión. Por el contrario, una vez que se haya demostrado que la persona fue 

efectivamente perjudicada, deberá obtener un fallo a su favor.  Tal y como lo 

menciona el autor Juan Marcos Rivero Sánchez en su libro “Responsabilidad civil”  

Tomo II : “El derecho de acceso a la justicia no puede limitarse a la “existencia y 

disponibilidad” del sistema de administración de justicia, sino que debe entenderse, 

fundamentalmente, como un derecho a obtener una reparación efectiva por todos 

los daños realmente sufridos”138

 Sin embargo, cabe aclarar que esta norma no implica que cualquier persona 

que crea ser perjudicada deba obtener un fallo a su favor, tal y como lo explica el 

voto No. 3531-97 de las 16:00 horas del 24 de junio de 1997 de la Sala 

Constitucional, en la cual resuelve: 

 

“Ahora bien, lleva razón la Procuraduría cuando señala que el artículo 41 de 

la Constitución no establece el derecho a que siempre se le de la razón al 

perjudicado, o que éste tenga siempre derecho de llegar a un juicio oral y público. 

El derecho a la justicia como bien lo definió la Sala en su sentencia 1739-92 debe 

ser entendida: 

                                                        
138 Rivero S. Juan Marcos. Responsabilidad civil Tomo II” Segunda edición. Biblioteca 
Jurídica Diké. 2001; p. 43.  
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…“como la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de justicia, 

valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función 

jurisdiccional del Estado…lo cual comprende, a su vez, un conjunto de órganos 

judiciales independientes especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese 

aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina la vida 

social, en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para todas 

las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación…” “ 

 De acuerdo con nuestra Ley No 7472  del 19 de enero de 1995, Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, consumidor es: 

“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 Ley- que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, 

transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.”  139

Es decir que: 

 

• Las personas protegidas pueden ser físicas o morales. 

• El acto de consumo puede consistir en bienes o servicios de cualquier 

naturaleza (comestibles, vehículos, electrodomésticos, inmuebles, servicios de 

reparación, servicios profesionales, etc.). 

                                                        
139 Ley 7472. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 
Publicada en la Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995 



 

 

92 
 

• Los bienes o servicios adquiridos están dirigidos a un uso final, es decir, no 

profesional, comercial o lucrativo. 

 A su vez, el proveedor es un industrial, comerciante, profesional o cualquier 

otro agente económico que, a título oneroso o con un fin comercial proporcione a 

otra persona un bien o servicio, de manera profesional y habitual: 

1. El proveedor puede ser una persona natural o jurídica. 

2. Esta noción comprende tanto a los grandes, como a los más 

pequeños. 

3. Todas las profesiones se encuentran comprendidas, tanto 

comerciantes, como profesionales liberales. 

4. Los servicios públicos no lucrativos se encuentran excluidos, tales 

como la educación pública, la salud pública, la administración de 

justicia pública y similares. 

5. Los servicios públicos industriales o comerciales sometidos al 

Derecho Privado (electricidad, telefonía) que no dispongan de una 

ley especial, en principio, podrían estar sometidos. 

 

2. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD A LA LUZ DEL DERECHO 
DE LOS CONSUMIDORES EN COSTA RICA 

 Según se desprende de su análisis, la Ley de Promoción y Defensa Efectiva 

del Consumidor (LPCDEC) busca, de forma general, tutelar la seguridad  y la salud 
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de los consumidores.  Sobre estos preceptos se fundamenta todo el objeto de la 

creación de esta ley.  

 El artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor establece el régimen de responsabilidad aplicable e indica que: 

 “El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente 

e independientemente de la existencia de la 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 de responsabilidad quien demuestre que ha sido ajeno al 

daño.  

 Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su 

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

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

la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por 

las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.”140

Analizando este artículo, vemos que nos encontramos ante un caso de 

responsabilidad objetiva, donde no se considera la culpa o el dolo del autor, sino 

que basa su criterio de imputación en el riesgo creado, el cual conlleva daños a 

terceros o sus bienes, cuyas consecuencias deben ser asumidas por quien realiza la 

actividad lícita y, por tanto, no antijurídica.  

  

                                                        
140 Ley No. 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 
Publicada en la Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995.  
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 Indica al respecto la jurisprudencia de la Sala Primera: “…el artículo 35 

citado, referido a la responsabilidad civil en materia de derecho del consumidor. 

Este último supone la responsabilidad civil del productor o comerciante cuando se 

demuestra la existencia de un daño causado como resultado de la actividad 

desplegada por el productor o comerciante. Así el consumidor sólo debe probar 

que el daño existe y que éste se produce como consecuencia directa e inmediata 

de la actividad desplegada por el productor o comerciante (causalidad adecuada). 

No requiere demostración de la culpa o el dolo (culpabilidad en sentido lato), 

puesto que el criterio de imputación es objetivo. Así, el caso fortuito no permite 

eximir al comerciante o productor de la responsabilidad civil, puesto que no se 

hace ningún juicio de reproche en relación con su actividad. Únicamente la fuerza 

mayor y el hecho de la víctima permiten exonerar al comerciante o productor de la 

responsabilidad civil, en el tanto que ambas circunstancias implican la exclusión de 

la causalidad, elemento que resulta indispensable para que existan igualmente la 

responsabilidad subjetiva y la objetiva.” 141

 Esta resolución nos muestra que en materia de derechos del consumidor la 

responsabilidad del fabricante o productor tiene carácter objetivo; así, de esta 

manera, sólo podría eximirse de dicha responsabilidad cuando demuestre ser 

ajeno a la causa productora del daño, en cuyo momento se rompería el nexo de 

causalidad.  

 

                                                        
141 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 467-F-2008. San José. 14:25 
horas del 4 de julio de 2005.  
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 Entonces, entendemos que en el ámbito de daños por productos, el daño 

causado por el producto defectuoso recae en la persona creadora del riesgo, es 

decir el fabricante del producto, ya que se considera que es él quien debe ejercer 

el control de la calidad y de la seguridad del producto. Sin embargo, la doctrina ha 

indicado que la responsabilidad objetiva se extiende a todos lo involucrados en la 

cadena de producción. Según indica el autor chileno Sergio Arellano Iturriaga: “La 

cobertura puede extenderse no sólo a fabricantes, sino a vendedores, 

envasadores, etiquetadores, instaladores y otros que pueden verse afectados por 

requerimientos de personas afectadas por un producto defectuoso, así como por 

acciones u omisiones cometidas en las diferentes operaciones anteriores a la 

entrega.”142 En la misma línea, el autor Eduardo Seminario Stulpa, en su artículo 

“Responsabilidad civil derivada de productos defectuosos: Una re-lectura del 

artículo 32 de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor”, indica que: “ Los 

legitimados pasivos son ‘los proveedores’ quienes al tenor de lo dispuesto en el 

inciso b) del artículo 3 de la Ley son en términos generales “las personas naturales 

o jurídicas que fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, 

almacenan, expenden o suministran bienes o prestan servicios a los 

consumidores”143

                                                        
142 Arellano Iturriaga, Sergio. (2003) Seguro de responsabilidad civil de productos. AIDA 
Revista Chilena de Derecho de Seguros. Año número 5, Revista No. 10. Página de Internet:  

  Al respecto, señala nuestra Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en su artículo 2: “…Comerciante o 

proveedor: Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, privada o pública 

www.aida-chile.cl/revistas/revista10/respcivil.doc. [Consulta: 21 junio 2011] 
143 Seminario Stulpa, Eduardo. Responsabilidad civil derivada de productos defectuosos: 
Una re-lectura del Artículo 32 de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor. Revista 
Peruana de Derecho. Página de Internet: www.teleley.com/revistaperuana/seminario-
67.pdf [Consulta: 21 de Junio 2011].  

http://www.aida-chile.cl/revistas/revista10/respcivil.doc�
http://www.teleley.com/revistaperuana/seminario-67.pdf�
http://www.teleley.com/revistaperuana/seminario-67.pdf�
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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 sea su actividad principal…”  

 Por lo tanto, todos los involucrados dentro de la cadena de producción 

responden concurrentemente ante un caso por daños de producto.  

 En varias ocasiones, se ha mencionado que la responsabilidad derivada de 

los productos defectuosos debería de ser considerada como contractual; sin 

embargo, esto es evidentemente erróneo. Considerar que la responsabilidad de 

producto deviene de un asunto contractual es ignorar los mecanismos de 

distribución de los bienes y servicios dentro del modelo económico actual. Si fuera 

que el consumidor final siempre y sin excepción compra el producto o el servicio 

directamente al fabricante del producto o proveedor del servicio, y si solo este 

usuario final pudiera sufrir un daño a causa del defecto, entonces tal vez 

podríamos considerar que la responsabilidad de producto deviene como 

contractual; ya que existiría un acuerdo entre cosa y precio (por ende un contrato) 

y como el producto (objeto del contrato) tiene un defecto, entonces habría una 

especie de incumplimiento contractual de parte del fabricante o proveedor y este 

debería indemnizar como corresponde.  

 Sin embargo, como bien sabemos, esta venta directa entre fabricante y 

consumidor final rara vez se da dentro del sistema de mercado contemporáneo. 

Actualmente, el sistema de mercado comprende cadenas de intermediarios, 

fabricantes, compradores, proveedores, distribuidores, transportistas, 
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ensambladores etc. Además, hay un gran número de productos que se fabrican 

para ser usados complementariamente en otros productos y cuya potencialidad 

dañina sólo será completamente apreciada por el usuario del producto final. Ante 

estas condiciones, es absolutamente irreal hablar de responsabilidad contractual, 

ya que en la inmensa mayoría de los casos no existe contrato alguno entre el 

fabricante y ese usuario final. 144

 Cuando nos encontramos ante casos de responsabilidad objetiva, en donde 

no se toma en consideración la culpa del causante, entonces como consecuencia 

lógica vemos que se revierte la carga de la prueba. 

 

 Nuestra jurisprudencia ha apoyado este punto estableciendo que “En 

primer término, se advierte que la parte actora se encuentra en una situación 

donde le resulta muy difícil o prácticamente imposible comprobar algunos de los 

hechos o presupuestos esenciales para su pretensión, colocándola ante una 

posible indefensión. Producto de lo anterior, y según lo ha indicado esta Sala con 

anterioridad, se redistribuye el deber de demostración entre las partes litigantes, 

en donde el ‘onus probandi’ (deber probatorio) le corresponde a quien se 

encuentre en mejores condiciones para aportar la prueba al proceso…Empero, de 

lo anterior no debe extraerse que la víctima se encuentra exenta del deber 

probatorio, ya que le corresponde acreditar, en los términos dichos, el daño 

sufrido y el nexo de causalidad. Por su parte, corre por cuenta del accionado 

probar que es ajeno a la producción del daño, es decir, debe demostrar la 

                                                        
144 Trazegnies, Fernando, La responsabilidad extracontractual, Tomo II, Pontificia 
Universidad Católica de Perú, 1998, Lima; p.278  



 

 

98 
 

concurrencia de alguna de las causas eximentes de responsabilidad, ya sea la culpa 

de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor. Asimismo, el demandado 

puede liberarse de la responsabilidad en tanto logre comprobar que el régimen 

establecido en el cardinal 35 de la Ley de Defensa del Consumidor no le es 

aplicable, ya sea porque no concurren en la especie los presupuestos subjetivos 

para su aplicación (por ejemplo, si las partes no se encontraran en una relación de 

consumo), o bien, en el caso específico de la teoría del riesgo que contempla dicha 

norma, que este no se ubica en un grado de anormalidad.”145

 Como la culpa no se incluye como un factor determinante a la hora de 

determinar la responsabilidad de un productor, es entonces el consumidor quien 

debe demostrar el hecho dañoso, el daño sufrido y el nexo de causalidad entre 

ambos, mas no la culpa del agente productor del daño. El agente productor 

solamente quedará eximido de culpa si demuestra que es ‘ajeno al daño’.  Al 

respecto, indica la jurisprudencia: “…hay que reconocer que no queda del todo 

claro qué significa ser ‘ajeno al daño’. El artículo 71 de la misma ley (LPCDEC) 

establece una regla de supletoriedad, según la cual, “para lo imprevisto en esta 

Ley, regirá, supletoriamente, la Ley General de la Administración Pública”. Esta 

regla no se refiere al procedimiento administrativo, ya que hay otra norma 

específica que también instaura la regla de supletoriedad en materia procesal, a 

saber, el artículo 56 párrafo final que reza: “para establecer la sanción 

correspondiente, la Comisión Nacional del Consumidor deberá respetar los 

principios del procedimiento administrativo…”. El artículo 190 de la Ley General de 

  

                                                        
145 Resolución 0003000-F-S1-2009. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José. 
11:25 horas del 26 de marzo de 2009.  
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la Administración Pública establece un régimen de responsabilidad objetiva para la 

Administración, pero que no prescinde totalmente del concepto de culpa 

aquiliana, ya que exime de responsabilidad a la administración en tres supuestos: 

a) fuerza mayor, b) culpa de la víctima y c) hecho de un tercero. Esto significa que 

la frase “sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño” contenida en el 

artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Protección Efectiva del 

Consumidor, debe integrarse con el artículo 190 de la Ley General de la 

Administración Pública, en el sentido de que los agentes económicos que brinden 

servicios a los consumidores se liberan de responsabilidad civil en los tres 

supuestos allí establecidos, a saber: a) fuerza mayor, b) culpa de la víctima y c) 

hecho de un tercero.”146

 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha admitido que: “…por 

daño se entiende ‘todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica 

patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la 

privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su 

conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay 

responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay 

damnificado. Por otra parte sólo es daño indemnizable el que se llega a probar 

(realidad o existencia) siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente 

arbitrio del juzgador…”

 

147

                                                        
146 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 2005-01117 de las 16:25 
horas del 29 de setiembre de 2005.  

 Como podemos ver, la Sala acepta que el daño resarcible 

e indemnizable puede ser tanto producto de la culpa, negligencia o imprudencia 

147 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 114. San José 16:00 horas 
del 2 de noviembre de 1979.  
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del productor, como también podría serlo de hechos que carezcan de culpa, 

negligencia o imprudencia, pero que sin embargo, sí implicarían responsabilidad 

para el agente e indemnización para la víctima. A esto es a lo que llamamos 

responsabilidad objetiva. 

 Este régimen de responsabilidad objetivo en materia de derecho de los 

consumidores se amplía y complica ante supuestos de daños masivos. Como bien 

sabemos y hemos comentado anteriormente en este ensayo, los antiguos 

mercados locales, debido a la globalización y a la industrialización han ido 

desapareciendo y dando lugar a mercados de masas, en donde lo que se busca es 

maximizar las ganancias mediante la diversificación de los productos y la 

manipulación de la información. Esta situación crea una desigualdad a todas luces 

evidente, en donde los productores se encuentran en un nivel superior y los 

consumidores en uno inferior.  

 La función del derecho y de la ley, específicamente, es proteger a los 

consumidores, ya que su inferioridad en la cadena de consumo hace que requieran 

de una especial protección frente a los proveedores de bienes y servicios. El 

derecho busca instaurar un justo equilibrio jurídico de los intereses recíprocos 

entre consumidores y productores, supliendo así las deficiencias surgidas del 

sistema de mercado en el que vivimos. 

3.  LEGISLACIÓN VIGENTE Y JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN 
COSTA RICA EN MATERIA DE DAÑOS CAUSADOS POR 
PRODUCTOS DEFECTUOSOS. 
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  “…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, a los efectos que de previo a externar 

su consentimiento contractual cuente con todos los elementos de juicio 

necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el 

conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos.”148

  Esta sentencia demuestra la intención y, por ende, el fundamento de la 

legislación nacional en material de daños por productos elaborados y el derecho 

de los consumidores en general.  

 

 Para determinar los orígenes de la legislación en materia de derechos del 

consumidor en Costa Rica, es imprescindible mencionar que el Código Civil de 

Costa Rica en materia de reparación de daños sobre cuestiones de contratación 

que deben de ser analógicamente aplicados al caso en cuestión de responsabilidad 

por productos defectuosos, establece que “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”.  

                                                        
148 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 1441-92 de las 15:45 
horas del 2 de junio de 1992.  
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 Si bien esta norma no establece una lista taxativa de los casos en los cuales 

aplica la obligación de resarcir el daño causado a otro, establece claramente que 

cualquier perjuicio que le sea causado a un tercero a raíz de algún contrato u 

acuerdo, debe encontrar reparación.  

 Las formas de reparar el daño varían de acuerdo a este, pero tal y como 

mencionamos anteriormente, la obligación de reparar el daño se sobreentiende en 

el deber de aquel que lo causó de devolver las cosas y las situaciones a su estado 

original, o de indemnizar en caso de que la reintegración de la situación original 

resulte imposible.  

 Por su parte, con la creación de la Ley No. 7607 del  29 de mayo de 1996, se 

reformó el artículo 46 de la Constitución Política, introduciéndose en él un nuevo 

derecho económico justo al lado de la libertad de empresa y como delimitador de 

ésta: la protección del consumidor. Indica este artículo en su párrafo quinto: 

  “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”. 

 Como desarrollo de este nuevo derecho económico, se crea, el 20 de 

diciembre de 1994, la Ley No. 7472, Ley de  Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor,  publicada en La Gaceta No. 14 del 19 de enero 

de 1995, que contiene una serie de derechos sustanciales y procesales a favor de 
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los consumidores y usuarios.  

 Uno de los artículos cimientes del Derecho del Consumidor en nuestro país 

y sus principales objetivos es el artículo 29 de dicha normativa, que reza: 

 “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: 

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su 

seguridad y el medio ambiente. 

b)  La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. 

c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes 

bienes y servicios, como especificación correcta de cantidad, características, 

composición, calidad y precio. 

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o 

servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación. 

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las 

prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o 

que restrinjan la libre elección. 

f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente, 
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sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponda. 

g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de 

consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los 

procesos de decisión que les afecten.” 

Atañe destacar los derechos de los consumidores a la protección contra los 

riesgos que puedan afectar su salud, seguridad y medio ambiente, y a la reparación 

del daño producidos por la lesión de estos bienes: 

 “Para la tutela efectiva de estos derechos, el legislador adoptó un sistema 

de responsabilidad objetiva, con el claro interés de evitar que por dificultades 

probatorias prácticamente insalvables puedan quedar desamparadas las víctimas  

de las actividades empresariales de fabricación y comercio, actividades per se 

generadoras de riesgos para la integridad física o el patrimonio ajenos…”149

 En este sentido, indica el artículo 35 de la Ley 7472 anteriormente 

mencionada: “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. Solo se libera quien 

demuestra que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los 

establecimientos mercantiles o, en su caso, lo encargados del negocio son 

responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o 

auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden 

 

                                                        
149 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 376  de las 14:40 horas del 9 de julio 
de 1999.  
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solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio 

del consumidor”.  

4. LA TEORÍA DEL RIESGO CREADO Y SU APORTE AL SISTEMA 
DE RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN 
COSTA RICA 

 La teoría del riesgo implica que quien ejerce o se aprovecha de una 

actividad con elementos potencialmente peligrosos para los demás debe también 

soportar sus inconveniencias.  Esta teoría es también denominada del daño 

creado, cuya imputación, según esboza el Profesor Alterini, "... en atribuir el daño a 

todo el que introduce en la sociedad un elemento virtual de producirlo”. Y agrega, 

"(...) prescinde de la subjetividad del agente, y centra el problema de la reparación 

y sus límites en torno de la causalidad material, investigando tan solo cual hecho 

fue, materialmente, causa del efecto, para atribuírselo sin más.  Le basta la 

producción del resultado dañoso, no exige la configuración de un acto ilícito a 

través de los elementos tradicionales..."150

 El elemento de imputación de esta responsabilidad es el riesgo creado, o la 

conducta creadora de riesgo. Por ello, se afirma, la noción de riesgo sustituye los 

conceptos de culpa y antijuricidad...” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

No. 376  de las 14:40 horas del 9 de julio de 1999). 

.   

 Indica la jurisprudencia nacional que: “Tres son los elementos que 

conforman de éste tipo de responsabilidad, a saber: a) el empleo de cosas que 

                                                        
150 Alterini, Atilio.  Responsabilidad civil, Abeledo Perrot, III Editorial, Buenos Aires, 1987; 
p.106.  
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conlleven peligro o riesgo; b) causar un daño de carácter patrimonial; y c) la 

relación o nexo de causa efecto entre el hecho y el daño.”151

 Así, vemos entonces que a la víctima se le exime de la obligación de probar 

la culpa del agente, y sólo debe demostrar que sufrió un daño y existe una relación 

de causalidad entre ese daño sufrido y el actuar del agente. En este sentido, indica 

el autor Víctor Pérez Vargas: “...la responsabilidad objetiva se resume en una 

ventaja a favor del lesionado que significa una parcial inversión la (sic) de la 

prueba, en el sentido de que ésta queda exonerada de la carga de probar la culpa 

(culpa o dolo) del causante del daño y vano sería el intento de éste de probar su 

falta de culpa...”.

  

152

 Ahora, también es trascendental establecer cuales son  las causas de 

exoneración de la culpa, ya que no ante todas las situaciones y circunstancias 

puede ser culpable el agente. Al respecto, señala el artículo 35 de la Ley 7274 

anteriormente mencionada que: “… Sólo se libera quien demuestre que ha sido 

ajeno al daño…”  En igual sentido, indica el artículo 1048 del Código Civil de la 

República de Costa Rica en su quinto párrafo: “… Y si una persona muriere o fuese 

lesionada por una máquina motiva, o un vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro 

modo de transporte análogo, la empresa o persona explotadora está obligada a 

reparar el perjuicio que de ello resulte, si no prueba que el accidente fue causado 

por fuerza mayor o por la propia falta de la persona muerta o lesionada.”  

 

                                                        
151Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 646-F, San   José, a las 16:45 horas del 
22 de agosto de 2001. 
152 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado, I Edición, Editorial Publitex, San José, Costa Rica, 
1988; p.417 
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 Así, en Costa Rica los supuestos de exoneración de responsabilidad en 

materia de productos elaborados son: 

a) Quién demuestra que ha sido ajeno al daño.  

b) Accidente causado por fuerza mayor.  

c) Accidente fue causado por la propia falta de la víctima.  

5. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
RELEVANTES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA 
POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN COSTA RICA 

Retiro voluntario de juguetes con plomo fabricados por la empresa Mattel  

 En este caso en particular, se identificaron varios juguetes fabricados por un 

suplidor de la empresa ubicado en China, que contenían pintura con plomo, lo que 

puede generar consecuencias adversas en la salud de los niños. 

 Por su parte, la empresa Mattel –siguiendo los lineamientos estipulados - 

solicitó ante la Dirección de Apoyo al Consumidor el retiro voluntario de estos 

productos del mercado, instando a los consumidores que los hubiesen adquirido a 

realizar la devolución correspondiente en los respectivos establecimientos 

comerciales. Es importante anotar que los retiros voluntarios corresponden a 

solicitudes por parte de los fabricantes, en respuesta a la identificación de fallas o 

errores en sus productos, a partir de las cuales puede verse expuesta la salud o la 

vida de los consumidores. 

 En consecuencia de lo expuesto, la Dirección de Apoyo al Consumidor 

procedió a emitir la resolución R-003-07, mediante la cual se ordena a todos los 



 

 

108 
 

comerciantes e importadores abstenerse de la comercialización de estos 

productos, indicando, además, la obligatoriedad de proceder con su retiro 

inmediato del mercado, y la recepción de estos por parte de los consumidores 

afectados. 

 De esta forma, los comerciantes que incumplan con lo estipulado podrán 

enfrentar las sanciones correspondientes en la Comisión Nacional del Consumidor, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de esto.153

Sentencia explosión de botella de Coca Cola 

 

 El día 21 de diciembre de 1996, un estudiante compró para una fiesta con sus 

compañeros de trabajo 5 cajas de 24 botellas de Coca Cola, las cuales fueron 

transportadas en condiciones normales a una distancia de aproximadamente dos 

kilómetros. En el lugar de la fiesta de trabajo, se abrieron varias botellas sin ningún 

problema, pero una botella estalló en sus manos sin ninguna justificación, y como 

consecuencia de la explosión, un vidrio de la botella se incrustó en su ojo derecho. 

Esto le produjo una herida corneal que requirió de una intervención quirúrgica 

para la sutura del iris de siete puntos; produjo leucoma corneal, pérdida de la 

agudeza visual, lesión que le incapacitó por más de seis meses, y una disminución 

de un 55% de la visión del ojo derecho con incapacidad física permanente e 

irreversible que le impide desarrollar una vida normal, como la que llevaba antes 

de la lesión. El actor demandó por daños y perjuicios a Embotelladora Tica S.A. 

aduciendo que las botellas de vidrio representaron en este caso concreto un 
                                                        
153 Comisión Nacional de Protección al Consumidor, 2006. 
http://www.consumo.go.cr/informacion/RetiroProductos.html [Consulta: 20 de Julio de 
2011]  

http://www.consumo.go.cr/informacion/RetiroProductos.html�
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peligro real para el actor, pues sin explicación ni motivo alguno el envase explotó 

en sus manos, con la ya conocida consecuencia de la lesión en su ojo derecho, la 

cual no se habría producido si la demandada envasara su producto en botellas de 

plástico. El producto que ofrece la demandada debe garantizar total seguridad al 

consumidor, pues un envase de este producto manipulado en condiciones 

normales, como en las descritas en los hechos de la demanda, bajo ninguna 

circunstancia puede representar un potencial peligro para el consumidor.  

 La demandada alegó que la normativa en esta materia prevé la posibilidad de 

que a quien se le atribuya la comisión de un daño en perjuicio de un consumidor se 

le exima de responsabilidad si demuestra ser ajeno a la producción de este. En el 

caso concreto, a criterio de la demandada, ella demostró, a través de la prueba 

técnica aportada y la evacuada en los autos, que es materialmente imposible que 

el supuesto estallido de la botella en cuestión le sea imputable, sin dejar de lado 

que el actor no demostró fehacientemente el estallido de la botella. 

 La Sala indica como presupuesto de fondo para este caso determinar si la 

pretensión de resarcimiento exige que el actor pruebe la culpa o negligencia de la 

demandada, tal y como parecen afirmar los recurrentes, o si por el contrario, es la 

demandada quien, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que la 

explosión se debió a la culpa del propio lesionado o fuerza mayor, tal y como fue 

resuelto por los juzgadores de instancia. 

 Se dan por demostrados los requisitos necesarios para atribuir 

responsabilidad, es decir, se utilizó un bien creador de peligro o riesgo producido 



 

 

110 
 

por la demandada; se generó un daño que se determina con las lesiones que sufrió 

el actor; y la relación de causa efecto entre el hecho y el daño.  

 Se entiende, entonces, que no es el actor quien debe probar la culpa o 

negligencia de la demandada en la producción del daño, aspecto que en todo caso 

carece de interés, según lo dicho, sino que ésta era quien debía demostrar que el 

daño fue causado por fuerza mayor o por la propia falta del lesionado. Y como lo 

cierto es que la demandada ni siquiera intentó levantar esa carga probatoria, 

resulta indiscutible su obligación de indemnizar al actor por el daño irrogado.154

 Actualmente en Costa Rica, no encontramos jurisprudencia en casos de 

daños causados por productos defectuosos que se constituyan como daños 

masivos, y es que en nuestro país no hay una norma procesal que permita el 

acceso y unión de un gran número de demandantes en contra de una contraparte 

común, es decir ‘acciones de grupo’. Sin embargo, está facultad sí está otorgada 

para los grupos de personas que deseen en conjunto interponer una demanda en 

contra del Estado o alguna de sus instituciones o cualquier demanda colectiva que 

esté relacionada con el Derecho Administrativo, de acuerdo con el nuevo Código 

Procesal Contencioso Administrativo, Ley No. 8508 del 24 de abril del 2006

 

155

 El Código Procesal Contencioso Administrativo en contraposición a la 

antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1966, le 

reconoce en su artículo 9 inciso b) capacidad procesal a “Los grupos, las uniones 

.  

                                                        
154 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000646-F-2001. San José 16:45 

horas del 22 de agosto de 2001.  

155  Código Procesal Contencioso Administrativo. Ley No. 8508 del 24 de abril de 2006. 
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sin personalidad o los patrimonios independientes o autónomos, afectados en sus 

intereses legítimos, sin necesidad de estar integrados en estructuras formales de 

personas jurídicas Para el reclamo de daños y perjuicios en los supuestos de este 

apartado, será necesario comprobar la titularidad de la situación jurídica lesionada 

de quien demanda.  Igual regla se aplicará para los supuestos contenidos en los 

apartados c) y d) del artículo 10 de este Código.”  

 En punto a la legitimación se amplia para la protección de los intereses 

colectivos, cuando el artículo 10, párrafo 1°, inciso c), le otorga legitimación activa 

a “Quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos”. Y Finalmente, en 

lo relativo a la acción popular, el artículo 10, párrafo 1°, inciso d), CPCA le otorga 

legitimación para demandar a “Todas las personas por acción popular, cuando así 

lo disponga expresamente, la ley”, 

 Tal es el caso del fraude bancario y la tasa básica pasiva, en el cual un gran 

número de demandantes, representados por la Asociación de Consumidores Libres 

de Costa Rica han demandado a varios bancos estatales por faltas y daños 

causados a los usuarios. 

Fraude bancario por Internet Banco de Costa Rica- Banco Nacional de Costa Rica 

 En Costa Rica, se dieron varios casos en los que bandas organizadas 

utilizaron diversos programas e instrumentos informáticos para robar la 

información de acceso a las cuentas de los usuarios, robándoles así su dinero y 

ahorros. Al ser enfrentados con esta situación, los bancos negaron tener 

responsabilidad alguna en esos hechos. 
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 En el año 2008, 70 víctimas de fraude por Internet demandaron a los 

bancos Nacional, de Costa Rica y Popular, mediante la novedosa figura de la 

demanda por intereses colectivos, luego de perder 300 millones de colones 

depositados en esas entidades, que fue sustraído por terceros que ingresaron a sus 

cuentas. Los 70 afectados piden al Tribunal Contencioso Administrativo ordenarle 

a los bancos el reintegro del dinero robado y el pago de daños y perjuicios. 

 En Costa Rica, se han denunciado más de 500 casos de fraude por Internet 

que ascienden a más de 800 millones de colones, según el Organismo de 

Investigación Judicial, OIJ. 

 Esta demanda en específico fue presentada por la Asociación de 

Consumidores Libres, en representación de las víctimas. Dicha demanda se 

fundamenta, como dijimos anteriormente en el nuevo Código Procesal 

Contencioso Administrativo, en donde se le da legitimación procesal a quienes 

invocan la defensa de intereses difusos (que afectan a todos los usuarios de la 

banca) o colectivos (en este caso las 70 víctimas del fraude). 

 Los alegatos de la Asociación de Consumidores Libres indican que los 

bancos violaron los derechos de los consumidores a la seguridad, a los intereses 

económicos y a la información, ya que dichos bancos ofrecieron el servicio en línea 

desde el 2004 y no fue sino hasta finales del año 2007 cuando empezaron a 

advertir a los usuarios acerca de los riesgos que corrían con ese mecanismo. 

También se alega que se violó el derecho a la protección de datos, pues los bancos 

invitaron a utilizar un sistema nuevo sin garantizar la protección de la información 
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bancaria de los clientes. Dentro de sus pretensiones, la demanda solicita al 

Tribunal ordenar a los bancos mejorar sus sistemas informáticos y mantenerse al 

día con los avances tecnológicos en ese campo. Los demandantes estiman que es 

pertinente el pago de una indemnización, porque los bancos ofrecieron un servicio 

sin tener las medidas de seguridad idóneas. En ese sentido, se cita la 

responsabilidad objetiva 156

 Finalmente, también con base en la Ley 7472 en materia de protección y 

defensa del consumidor, se pide al Tribunal anular las cláusulas “abusivas” de los 

contratos, por ser “un abuso del Derecho”. Estas son diferentes en cada banco, 

pero obligan al usuario a expresar conformidad con las medidas de seguridad 

elegidas por la entidad y a aceptar la responsabilidad por las consecuencias. 

prevista en la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor. De acuerdo con el artículo 35, “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”. 

 Tales cláusulas han servido a los bancos para rechazar los reclamos de las 

víctimas, alegando que los fraudes ocurren porque “el cliente ha hecho caso omiso 

a las advertencias del banco”. 

Nuevo  Proceso Colectivo en contra del Banco Nacional y el Banco Popular por el 

caso de Tasa Básica Pasiva 

                                                        
156 Ver además: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2011-0031. San 
José , a las 10:20 hrs. del 14 de enero del 2011.  
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 La Asociación Nacional de Consumidores Libres presentó en junio de 2009 

una demanda por intereses colectivos y difusos contra el Banco Nacional y el 

Banco Popular, que tiene como finalidad proteger los derechos de los usuarios de 

servicios financieros que obtuvieron créditos con intereses basados en la Tasa 

Básica Pasiva, cuyas cuotas mensuales subieron de forma desproporcionada. 

 Las pretensiones de la demanda colectiva solicitan la readecuación del 

crédito por una modalidad más segura y justa, así como la indemnización de daños 

y perjuicios para los clientes que fueron víctimas de dicha actuación por parte de 

los bancos. 157

 A la fecha el Tribunal aceptó las siguientes pretensiones por intereses 

difusos para los futuros deudores: 

 La demanda fue admitida y actualmente se tramita bajo el 

expediente número 09-001299-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo.  

 1. Para que las entidades bancarias demandadas emitan una Directriz para 

que los funcionarios bancarios que atienden al público, informen suficientemente 

al consumidor, en español y de manera clara y veraz, sin vocabulario técnico, 

acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre el comportamiento de 

la Tasa Básica Pasiva en el pasado, por la misma cantidad de años del plazo del 

crédito. 

 2. Asimismo, por seguridad financiera, informar sobre los riesgos 

económicos que entrañe un crédito con Tasa Básica Pasiva, con la finalidad de que 

el usuario pueda verificar si tiene capacidad de pago por el período completo del 
                                                        
157 Asociación de Consumidores Libres de Costa Rica. 2011. 
http://www.consumidoreslibres.org/tasa_basica.htm [Consulta: 30 de Agosto de 2011]  

http://www.consumidoreslibres.org/tasa_basica.htm�
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crédito. 

Por intereses individuales homogéneos aceptó: 

 1. Se readecúen los contratos de préstamo bancario con garantía 

hipotecaria y prendaria, de los deudores asociados a la Asociación Nacional de 

Consumidores Libres, que obtuvieron créditos bajo esta modalidad con base en la 

tasa básica pasiva, a partir del segundo semestre del año 2007 a la fecha de la 

presentación de la demanda, para que haya un techo de 4 puntos adicionales de la 

tasa que tenían en el momento de la firma del crédito, sin costo alguno para el 

deudor. 

 2.- Se declare la responsabilidad patrimonial en abstracto, por daño 

material, perjuicio y daño moral sufrido por cada individuo, a causa de un crédito 

bancario con la modalidad de la Tasa Básica Pasiva, a favor de los deudores 

asociados a la Asociación Nacional de Consumidores Libres, que obtuvieron 

créditos bajo esta modalidad con base en la Tasa Básica Pasiva a partir del segundo 

semestre del año 2007 a la fecha de la presentación de la demanda.  

 3.- Una vez declarada la responsabilidad patrimonial en abstracto, la 

Asociación Nacional de Consumidores Libres, pasará con legajo separado con cada 

asociado perjudicado en la etapa de la ejecución de sentencia, con la finalidad de 

que obtenga la indemnización correspondiente. 

 4.- Se condene a los demandados en costas personales y procesales."158

                                                        
158 Ibídem.  
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 Actualmente, se está a la espera de la última parte de la audiencia 

preliminar en donde se establecerán los hechos controvertidos por las partes y se 

admitirá la prueba que al momento se ofrezca.  Después, correspondería la fijación 

de una fecha de juicio.  
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-CAPÍTULO II- 

PROBLEMAS DEL ROL DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL COSTARRICENSE PARA INDEMNIZAR DAÑOS MASIVOS 
POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS Y SUS POSIBLES 
SOLUCIONES 

 Como ya vimos anteriormente, en principio, la lesión a un interés individual 

admite la acción civil, y en nuestro país en materia de productos defectuosos aplica 

el régimen de responsabilidad civil especial dictado en la Ley 7472. Pero puede 

suceder que exista una masa de individuos afectados por un mismo hecho dañosos 

(intereses pluriindividuales homogéneos). Éste  es el paradigma de la extensión del 

daño que conlleva la producción en masa de la era tecnológica, ya que al salir un 

producto al mercado, existe un número indeterminado de potenciales 

consumidores y de tener un vicio o defecto el producto, de potenciales 

damnificados. Tal y como indicaba anteriormente la autora Guégan-Lécuyer, 

dentro de los daños masivos a intereses pluriindividuales se debe distinguir entre 

dos supuestos: puede tratarse de accidentes masivos en los que una cantidad de 

personas es dañada en un mismo y único evento (por ejemplo un accidente de 

avión) o los daños masivos que implican no un solo evento sino múltiples 

consumidores afectados en relación a un mismo producto, caso al cual daremos 

prioridad.  

 Uno de los principales problemas que implica la responsabilidad civil de 

producto establecida en nuestra ley 7472 es que interpreta que sólo existen dos 

posibles partes ante casos de daños causados por productos: demandante y 
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demandado.  Sin embargo no prevé los casos en los que pueda existir una 

colectividad de víctimas. Como indica el autor Albert Azagra Malo: “Las especiales 

características de los casos de responsabilidad civil por daños masivos dificultan el 

buen funcionamiento de la responsabilidad civil extracontractual como 

instrumento de compensación, prevención, justicia correctiva, justicia distributiva 

y, en definitiva, de consecución de cualquier otro objetivo que comúnmente se le 

atribuye. El problema es de diseño. El de las categorías de la responsabilidad civil 

extracontractual responde a accidentes en los que sólo participan dos partes y el 

daño sucede sin solución de continuidad a la acción u omisión relevante.”159

1. VENTAJAS Y PROBLEMAS DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL CLÁSICO 
PARA INDEMNIZAR DAÑOS MASIVOS CAUSADOS POR PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS.  

 

 Desde una perspectiva ex-post, las funciones principales de la 

responsabilidad civil en el ámbito que nos ocupa son, la consecución de justicia 

correctiva y la compensación del daño. Desde una perspectiva ex ante, en cambio, 

su función preventiva constituye la principal justificación de la responsabilidad 

civil.160

 Ventajas: La responsabilidad civil no solo compensa sino que también cumple 

otras funciones, entre ellas la satisfacción de la necesidad de la víctima y de la 

sociedad de que se corrija el daño causado, la prevención de nuevos daños, la 

redistribución de riqueza, como mecanismo de control de instituciones públicas y 

 

                                                        
159 Azagra Malo, Albert. Daños del amianto: litigación, aseguramiento de riesgos y fondos 
de compensación. Instituto de Ciencias del Seguro. Fundación Mapfre. 2011; p. 24.  
160 Azagra Malo, Albert. Daños del Amianto, Litigación, aseguramiento de riesgos y fondos 
de compensación. Instituto de Ciencias del Seguro, Fundación MAPFRE, Madrid, España,  
2011; p 95.  
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agentes económicos y, por medio de las demandas judiciales, para la identificación 

de las actividades dañosas que requieren regulación.161

 La amenaza de una demanda y una eventual indemnización crea una 

preocupación latente para las empresas, y así se intensifican las labores de control 

de calidad, con miras a evitar posibles contingencias. Esto a la vez contribuye a la 

reducción del número e intensidad de accidentes y enfermedades causadas por 

acciones u omisiones de las empresas.  

 

 Las reglas de negligencia contributiva y comparativa también incentivan que 

las víctimas sean más precavidas, pues respectivamente, deniegan o reducen la 

compensación si la víctima contribuyó con sus acciones u omisiones a la causación 

del daño o a incrementar su gravedad. 162

 Desventajas:  

 

Limitación de las condiciones económicas.  

a) Solvencia Limitada. 

Como es lógico de inferir, para que la responsabilidad civil cumpla su 

función indemnizatoria, el causante debe ser solvente o estar suficientemente 

asegurado. Es decir, su patrimonio o la cobertura del seguro que tenga contratado 

deben ser igual o mayor que el daño causado. De otro modo, el fallo 

indemnizatorio no podría no ser ejecutado en su totalidad.   

                                                        
161 Ibídem; p.95.  
162 Ibídem; p. 96.  
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Por otra parte, la falta de solvencia por parte del causante podría funcionar 

como un inhibidor de las pretensiones de las partes víctimas, a que podrían 

considerar que no los costes de la litigación podrían ser mayores a los réditos 

esperados.  

Para el caso que nos ocupa, los daños masivos implican indemnizaciones 

tan altas que los riesgos de insolvencia son mucho mayores. 

Aunque se podría pensar que al ser usualmente grandes empresas las 

causantes de daños masivos causados por producto, los daños masivos pueden 

tener proporciones sin precedentes y ninguna compañía tiene una solvencia 

ilimitada.  

Si el potencial causante no dispone de activos, la amenaza de una condena 

indemnizatoria ejerce poca influencia sobre él. 163

Salvo cuando la compañía no exista o no haya sido sucedida 

empresarialmente por otra, el problema suele ser la solvencia limitada: el 

potencial causante de un daño dispone de activos pero la cuantía de éstos es 

inferior a la de la indemnización esperada. En este escenario, la solvencia limitada 

operaría como lo hace un límite o techo indemnizatorio (cap): los daños que 

superan los activos, como los que superan el techo indemnizatorio, no son tenidos 

en cuenta por los operadores al decidir sus niveles de actividad y diligencia.

 

164

b) Insolvencia Provocada.  

 

                                                        
163 Ibídem; p. 126.  
164 Vid, Wagner. Tort Law and Liability Insurance. P. 395 Citado por Azagra Malo, Op. cit.; 
p. 127.  
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Los problemas en términos de prevención que se derivan de la insolvencia 

limitada se agravan por el hecho de que ésta puede ser provocada 

estratégicamente por potenciales demandados.165

 Ahora bien, la mayoría de la doctrina establece que el medio procesal por 

excelencia para la protección de los derechos e intereses colectivos son las 

llamadas ‘acciones de grupo o de clase

 La solvencia limitada no sólo 

tiene como consecuencia menos recursos disponibles para la compensación, sino 

que también tiene una incidencia directa en la prevención por los motivos 

señalados. 

166

 Así las cosas podemos concluir que en Costa Rica, la Ley 7472 de 1994 no le 

permite a los ciudadanos interponer acciones de clase para obligar a los 

particulares a suprimir cualquier actividad que amenace con producir perjuicios a 

los intereses y derechos colectivos, así como a indemnizar los daños que ya se 

hubieren causado a tales derechos e intereses.  

. Que han sido adaptados por los 

diferentes ordenamientos jurídicos tanto europeos como americanos.  

 Diferente es el caso cuando el Estado forma parte de esta ecuación ya que el 

nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo permite al administrado 

organizarse como grupo para reclamar sus derechos e intereses cuando alguna 

institución Estatal ha violado las disposiciones de la Ley 7472.  

 Para Graciela Alvarenga Jiménez en su Tesis de Grado “La Acción de 
                                                        
165 Ibídem; p. 127.  
166 En contraposición  ver artículo 2 de la Ley 472 de 1998 Colombiana que establece: “Las 
acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e 
intereses colectivos”. 
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Categoría (Class Action)” “…El ‘class action’ en idioma inglés no encuentra una 

acertada traducción en español, ya que la palabra ‘clase’ es una palabra 

polisémicas que además está fuertemente cargada de connotaciones sociales. Para 

la presente investigación nos permitiremos hacer una interpretación libre de la 

frase ‘class action’ y le asignaremos en español la traducción ‘acción de categoría’ 

con lo cual queremos referirnos a los individuos agrupados en defensa de sus 

intereses…” 167

2. LAS ACCIONES DE CLASE Y LAS ACCIONES POPULARES.  

  En el presente proyecto de investigación se prefiere referirse a 

estas acciones como acciones de clase; en contraposición a las acciones populares 

que protegen intereses difusos de una colectividad indeterminable. Ambas se 

analizarán a continuación.  

 En referencia al tema de las acciones de clase o grupo, y antes de  

profundizar  en su debate, es necesario superar las deficiencias terminológicas en 

torno a su   concepción. 

2.1 La Acción Popular.  

 Para el jurista costarricense Eduardo Ortiz Ortiz, la acción popular “…es la 

posibilidad legal de pedir y obtener justicia sobre la base de la pertenencia del 

actor a una comunidad amplia, como la estatal.” 168

                                                        
167 Alvarenga Jiménez, Ana Graciela. Tesis de Grado para optar por el Titulo de Licenciada 
en Derecho. Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 1994; p. iii.  

 Aunque algunos autores 

sostienen que la acción popular es de fundamento público puesto que es un tipo 

de acción en la cual el actor asume el papel de representante del pueblo y que el 

168 Ortiz Ortiz, Eduardo. Intereses Colectivos y Legitimación Constitucional. Revista Ivstitia. 
San José, No. 46. Octubre. 1990; p.4.  
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pueblo se ‘deja’ representar, esto no es del todo correcto. El fundamento de la 

acción popular no es público, sino más bien individualista, ya que “no es la 

colectividad la que reclama por intermedio de uno de sus miembros, sino uno de 

ellos quien lo hace invocando el interés de servir a la sociedad.”169

 “Las acciones populares son aquellas que se otorgan a la persona singular, al 

individuo, no considerándolo como un titular de un derecho, sino como 

participante del interés de la comunidad, y para defender ese mismo interés.”

 

170

2.2 La Acción de Clase.  

 

 Por su parte la acción de clase, como una subespecie de la acción popular 

romana encuentra sus orígenes inmediatos en los tribunales de Equidad de las 

Cortes inglesas.  

 “La Acción de Clase es un tipo de acción por medio de la cual, cuando existe 

un grupo grande de personas interesadas en algún asunto, una o más pueden ser 

demandadas o demandar en calidad de representantes de la clase, sin necesidad 

de enjuiciar a cada miembro de la clase individualmente, o sin la necesidad de 

accionar separadamente.”171

 La trascendencia de ambas figuras reside en la necesidad de los ciudadanos 

de contar con medios procesales eficientes para la defensa de sus intereses.  

 

                                                        
169 Quiroga Lavie, Humberto. Los Derechos Públicos Subjetivos y la Participación Social. 
Buenos Aires, Ediciones Desalma. 1985. P.119. citado por Alvarenga Jiménez, Ana Graciela. 
Tesis de Grado para optar por el Titulo de Licenciada en Derecho. Universidad de Costa 
Rica, Sede Rodrigo Facio. 1994; p.36.  
170 Alvarenga Jiménez. Ob cit; p.36.  
171 Ídem; p. 50.  
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Los requisitos básicos que se deben cumplir para calificar una acción de clase como 

tal son los siguientes: 

1)  Que los miembros de la clase sean tan numerosos que separar las causas 

sea impráctico. 

2)  Que la demanda o defensa de la parte representada cuestione asuntos 

legales o de hecho comunes a todos los miembros de la clase.  

3)  Que la demanda o defensa de la parte representante es igual a la demanda 

o defensa de cada miembro.  

4)  Que la parte representante pueda proteger y representar justa y 

adecuadamente los intereses de cada uno de los miembros.  

 Vamos entendiendo como la acción de clase es un muy buen mecanismo 

para la protección de la seguridad y de la salud de los consumidores cuando se está 

ante casos de daños masivos causados por productos. Para demostrar  las ventajas 

de esta figura para la defensa del consumidor indica la autora Alvarenga Jiménez 

que “…la Norma 23172 ha demostrado ser el más efectivo, y tal vez el único medio 

para que un consumidor o un grupo de éstos pueda garantizarse una efectiva 

defensa contra grandes compañías o contra el gobierno mismo.”173

 A pesar de que en el artículo 54 de la Ley 7472 se le da legitimación procesal 

a las organizaciones de consumidores para iniciar como parte o intervenir en 

calidad de coadyuvantes en los procedimientos ante la Comisión Nacional de 

Consumidor y ante los Tribunales de Justicia, en defensa de los derechos y los 

 

                                                        
172 Por Norma 23 nos referiremos en adelante a la norma 23 de las Reglas Federales del 
Procedimiento Civil de los Estados Unidos de Norteamérica.  
173 Alvarenga Jiménez. Ob. cit; p.74.  
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intereses legítimos de sus asociados174, no se le permite a grupos de personas que 

no están organizadas jurídicamente a acceder al sistema judicial a buscar 

reparación por el daño y perjuicio sufrido. Vemos como nuestra legislación en la 

materia no sólo se presenta como insuficiente para los efectos que persigue, sino 

también como engorrosa175

 Se necesita de la implementación de el medio procesal de acción de grupo  

para tutelar los intereses difusos que son aquellos que “…procuran la protección 

de intereses de grupos de personas que no tienen organización o personalidad 

jurídica propia, sino que se determinan por factores coyunturales o genéricos, por 

datos frecuentemente accidentales y mutables: el hecho de adquirir el mismo 

producto, de habitar la misma región, de vivir bajo determinadas condiciones 

socioeconómicas, etcétera.” 

 para la defensa efectiva de los consumidores. 

176

 Tal y como indica el jurista Ortiz Ortiz “…si se constata la existencia del grupo 

y de su participación en el interés colectivo de que se trata, no por elementos 

meramente formales de juicio, como el reconocimiento oficial de la existencia del 

grupo sin personalidad o su participación en un procedimiento administrativo a 

través del o de los actores, sino por los casos y causas que éstos han llevado, 

 

                                                        
174Artículo 54. Legitimación Procesal: Las organizaciones de consumidores están 
legitimadas para iniciar como parte o intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los 
procedimientos ante la Comisión Nacional del Consumidor y ante los Tribunales de 
Justicia, en defensa de los derechos e intereses legítimos de sus asociados. La 
coadyuvancia se rige por lo establecido en la Ley General de la Administración Pública y en 
el Código Procesal Civil.  
175 Y decimos engorrosa porque el artículo 74 del Reglamento a la Ley 7472 indica que las 
organizaciones de consumidores deberán de ser previamente constituidas como 
asociaciones, conforme a la Ley de Asociaciones No. 218 del 8 de Agosto de 1939. 
176 Ovalle Favella, José. Teoría General del Proceso. México D.F. Editorial Harla. 1991. P. 
162, citado por Alvarenga Jiménez, Ob. cit; p. 101.  
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resulta no sólo posible, sino imperativo admitirlos a juicio como bien legitimados 

por el artículo 49 de la Constitución, que ordena proteger los intereses legítimos, 

calificada de los mismos.”177

 Y aunque el artículo 54 podría considerarse como una variante de una acción 

de clase de representación, estás no son lo mismo, y tienen las siguientes 

diferencias: 

  

 1) La Acción de Clase original del derecho anglosajón, es una forma de 

demanda en donde una gran cantidad de personas colectivamente demandan ante 

una Corte a una parte demandada. El artículo 54 por su parte es una variante de la 

acción de clase, en donde la parte actora debe de estar representada por una 

organización de consumidores debidamente constituida para los efectos.  

 2) La Acción de Clase, al momento de la certificación judicial, 

automáticamente representa a una colectividad de sujetos los cuales no están 

individualmente determinados, si algún sujeto individual desea retirarse y 

demandar individualmente tiene un plazo de tiempo para apersonarse ante la 

Corte y solicitar que se le retire  (opt-out) de la demanda.  Para el artículo 54, los 

individuos que deseen incorporarse al proceso deben de otorgar un poder a la 

organización de consumidores para constituirse como parte de la colectividad 

actora del proceso (opt-in). Las partes involucradas deben de ser individualmente 

identificadas, localizadas y luego adicionadas al proceso. Por consiguiente la acción 

de clase estadounidense vincula automáticamente a todas las personas que 

                                                        
177 Ortiz Ortiz. Ob. cit.; p. 16.  
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puedan ser incluidas dentro de la clase (según los requisitos establecidos para la 

clase) (colectividad indeterminada pero determinable) con la única excepción de 

aquellos sujetos que se apersonen y decidan salirse de la clase. El artículo 54 

nacional por su parte establece que para ser acreedor de los derechos y 

obligaciones declarados en la sentencia, es necesario adicionarse a la demanda 

presentada por la organización de consumidores.  

 3) Los efectos de las acciones de clase son iguales para todos los miembros. 

Los efectos de la sentencia de cada individuo dentro de la demanda interpuesta 

mediante la posibilidad expuesta por el artículo 54 varía para cada sujeto. Las 

pretensiones de cada asociado se tramitan en legajos separados para obtener la 

indemnización individual correspondiente. 

3. MEDIDAS DE SENEAMIENTO Y PREVENCIÓN 

3.1. SEGUROS 

Un contrato de seguro es aquel por el que una parte aseguradora asume, a 

cambio de una prima, un riesgo de otra parte (el asegurado) y lo distribuye entre 

un grupo de personas con riesgos similares que también han sido transferidos al 

asegurador mediante contratos de seguros. 178

Por su parte, el autor colombiano Iván Alberto Jiménez Aguirre lo define 

como: “… un contrato bilateral, condicional y aleatorio, por el cual una persona, 

natural o jurídica, toma sobre sí, por un determinado tiempo, todos o algunos de 

  

                                                        
178 Ibídem.  
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los riesgos de pérdida o deterioro, que corren ciertos objetos pertenecientes a 

otras personas, obligándose, mediante una retribución convenida, a indemnizar la 

pérdida, o cualquier otro daño estimable, que sufran los objetos asegurados.” 179

Con vista en las definiciones anteriores, puede adelantarse que la mayoría 

de los problemas que se han suscitado en el aseguramiento de daños masivos 

resulta de la no concurrencia de las condiciones necesarias para la asegurabilidad 

de los riesgos o de la dinámica cíclica del mercado de seguro. 

 

Problemas de los seguros.  

Cuando tratamos con daños masivos causados por productos defectuosos, 

entendemos que los daños son latentes. Es decir, no necesariamente se van a 

manifestar al comienzo de la puesta del producto en el mercado; sino que éstos 

pueden conocerse mucho tiempo después de que el producto se ha 

comercializado. La latencia de los daños disminuye los incentivos a asegurarlos, 

pues esto supondría transferir rentas que podrían incrementar los dividendos de 

los accionistas hoy a las víctimas futuras.180

3.2 FONDOS DE COMPENSACION 

 

Existen varios tipos de fondos de compensación sin culpa, según su función: 

(1) fondo de compensación general o fondo de compensación propiamente dicho 

(general fund) (2) fondo de limitación de la responsabilidad (limitation fund); (3) 

                                                        
179 Jiménez Aguirre, Iván Alberto. La Prueba del Contrato de Seguro a Partir de la 
Expedición de la Ley 389 de 1997. Revista de Derecho, Universidad del Norte, 22:211-237, 
2004.  
180 Azagra Malo, Albert. Op. cit; p.74.  
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fondo de garantía (guarantee fund); (4) fondo de pagos adelantados (advancement 

fund). Cabe mencionar que no son mutuamente excluyentes entre sí, y por lo tanto  

dos o más de estos fondos pueden ser instaurados en relación con un mismo daño 

o, incluso, un único fondo pueda ser incluido en más de una categoría.181

3.2 a) Fondos de compensación general 

 

Los fondos de compensación propiamente dichos sustituyen o desplazan a 

un papel secundario  a la responsabilidad civil e, incluso, al aseguramiento de 

riesgos. Compensan un conjunto de daños homogéneos directamente y con cargo 

a dotaciones públicas o privadas. 

Fondos que sustituyen a la responsabilidad civil: compensación de algunos daños 

iatrogénicos en Virginia y Florida.  

Estos fondos responden por los daños causados por un hecho en específico 

y obligan a las víctimas a reclamar indemnizaciones por otros medios. Son fondos 

de compensación general, por ejemplo, los asociados a los programas o planes que 

en los estados de Virginia y Florida compensan algunos daños iatrogénicos182

Por ejemplo, en Florida, opera el Plan de Florida para la compensación de 

los daños neurológicos causados al feto durante el parto (Florida Birth-Related 

Neurological Injury Compensation Plan), que compensa los daños que dejan “al 

niño permanente y sustancialmente incapacitado mental y físicamente”. Este 

fondo está compuesto fundamentalmente por médicos, hospitales y aseguradoras 

.  

                                                        
181 Ibídem; p. 198.  
182 Iatrogénico: Acto médico dañoso.  
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que deciden participar.  

Los daños cubiertos únicamente pueden ser compensados por los 

respectivos fondos.  

Ambos fondos fueron establecidos, y así lo reconoce la propia legislación en 

Florida, como respuesta a la creciente litigación por daños causados durante la 

prestación de servicios médicos de asistencia al parto y el consiguiente 

encarecimiento de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional.183

Uno de los problemas que presentan estos fondos es debido a que los 

daños cubiertos tienen una definición sumamente restrictiva, y por lo tanto, pocas 

víctimas calzan dentro de lo que se constituye como daño, siendo entonces pocas 

víctimas las que alcanzan un la indemnización correspondiente.  

 

Por otra parte, otro de los problemas que plantean es que no se han 

logrado reducir substancialmente los casos tramitados mediante la vía de la 

litigación, y el Plan de Florida tampoco ha servido para frenar la tendencia alcista 

de las primas de seguros.184

Fondos que ofrecen a la víctima la elección entre la acción protectora del fondo y la 

litigación por responsabilidad civil 

  

También son fondos de compensación general aquellos cuya creación no 

elimina la responsabilidad civil del causante pero la desplaza en mayor o menor 

medida. Por ejemplo, aquellos fondos que únicamente permiten a la víctima 
                                                        
183 Azagra Malo. Op. cit; p. 206-207.  
184 Ibídem; p.206.  
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ejercer la acción de responsabilidad civil tras un proceso administrativo previo y 

siempre que no acepte la compensación que resulte de este último. Así sucede con 

el fondo de compensación de daños causados por determinadas vacunas en 

Estados Unidos.  

El fondo, financiado mediante un impuesto que grava las dosis de vacunas, 

está previsto en la Ley Federal Estadounidense sobre Daños Causados por Vacunas 

Infantiles de 1986 (The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986; Public Law 

99-660) y entró en funcionamiento en octubre de 1988. Como sucedía con los 

fondos para daños iatrogénicos, su establecimiento está muy relacionado con el 

incremento de la litigación, la dificultad de aseguramiento y la necesidad de 

proteger una actividad que se considera socialmente beneficiosa.  

Similarmente, son fondos de compensación general aquellos que permiten 

a la víctima elegir, desde el primer momento, entre la acción protectora del fondo 

o la litigación, aunque no ambas. Tal es el caso del Fondo de compensación de las 

víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, financiado por 

el Gobierno Federal Estadounidense.  

La mayoría de las víctimas y perjudicados prefirieron la opción que ofrecía 

el fondo, que fijaba la compensación de acuerdo con un baremo orientativo o bien 

de acuerdo con una evaluación individual para quienes discreparan de la cantidad 

resultante. De la cuantía indemnizatoria se deducían, generalmente, los pagos 

procedentes de otras fuentes. En total se pagaron más de USD $ 7.000 millones de 

dólares y el 97% de las familias que solicitaron indemnización recibieron una 
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compensación promedio de $ 1,8 millones. 185

Otro fondo de compensación parecido es el fondo de compensación de los 

daños del amianto en Francia (FIVA). El FIVA es un fondo de compensación que 

también ofrece a la víctima la elección entre recorrer la vía de la litigación o 

aceptar la oferta indemnizatoria del fondo. 

 

Problemas de los fondos de compensación. 

A los fondos de compensación, y en particular a los fondos de 

compensación sin culpa se les reconoce la capacidad de compensar a más víctimas, 

más rápido y en cuantía suficiente. Si, además, el número de víctimas y la 

frecuencia de las demandas son elevados, los fondos de compensación sin culpa 

pueden tener menos costes de gestión que la responsabilidad civil basada en la 

litigación y en la prueba de los presupuestos de aquella. 

Pero, una de las críticas recurrentes a la opción por un fondo de 

compensación es que éste suele limitar el derecho a la tutela judicial efectiva bien 

porque se prohíben las acciones civiles bien porque la aceptación de las 

prestaciones del fondo supone la renuncia a ellas y, en ocasiones, subrogación del 

fondo en las acciones contra el responsable. 

Como vimos, esto no es necesariamente cierto para todos los fondos de 

compensación ya que algunos dejan abierta la opción a las víctimas de recurrir a la 

indemnización del fondo, o a recurrir a la vía jurisdiccional para buscar 

                                                        
185 Ibídem; p. 208.  
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resarcimiento.  

Otro de los problemas que presentan los fondos de compensación es que 

suelen limitar cuantitativamente su acción protectora mediante el establecimiento 

de techos o baremos186

Todo baremo presenta tres características básicas: es general, pues tiene 

vocación de aplicarse a cualquier víctima que cumpla con su ámbito de aplicación 

material; está predeterminado, de manera que la potencial víctima puede conocer 

ex ante cuál es la indemnización previsible en caso de accidente; y agota la 

valoración del daño que cuantifica.  

 indemnizatorios. Los primeros son límites máximos de 

responsabilidad, los segundos son cuadros graduales que asignan un valor 

monetario,  una horquilla de valores posibles o una fórmula de cálculo a las 

partidas indemnizatorias a las que se refiere. 

En contra de una opinión muy generalizada, los límites indemnizatorios 

fijados legalmente no tienen todos los efectos positivos que se les ha querido 

atribuir en más de una ocasión. Por una parte, las compañías de seguros pueden 

establecer límites indemnizatorios en el clausulado sin necesidad de que haya una 

previsión legal de limitación. Por otra parte, los límites apenas reducen la 

variabilidad de las cuantías indemnizatorias, que constituye una de las dificultades 

principales para el aseguramiento.  

3.2 b) Fondos de limitación de la responsabilidad. 

                                                        
186 Baremo: Cuadro gradual establecido convencionalmente para evaluar los daños 
derivados de accidentes.  
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Los fondos de limitación de responsabilidad se establecen usualmente en el 

contexto de una crisis de litigación,  con el fin  de limitar la responsabilidad de los 

demandados. Los demandados, se comprometen ante el juez a establecer un 

fondo y a destinarlo a la compensación de las víctimas. La cuantía de las 

compensaciones o los criterios para determinarlas están preestablecidos.  

Por su parte, esta figura exige que las víctimas renuncien a las acciones 

legales contra el responsable. 

Aunque es menos frecuente, cabe pensar que también puede establecerse 

el fondo antes de que el daño se produzca y en contextos en que el riesgo de su 

concreción es muy elevado. En estos últimos casos, es probable, que el fondo se 

establezca por vía de la regulación y que las Administraciones públicas participen 

en su gestión o, incluso, en su financiación. 

Los fondos de limitación de responsabilidad se pueden utilizar para permitir 

la continuidad de profesiones o industrias que, aunque peligrosas, son socialmente 

beneficiosas, tal y como se mencionaba el en Capítulo de Riesgos del Desarrollo o 

‘State of the Art’.  

  Si el nivel de actividad socialmente óptimo no se alcanza como 

consecuencia del desincentivo que genera la excesiva responsabilidad civil, existe 

un argumento de peso para adoptar este tipo de fondos. Sin embargo, cuando no 

existe tal amenaza, la adopción de fondos de limitación de responsabilidad tiene 

efectos negativos en la prevención. Incluso cuando estos fondos están financiados 

por el causante del daño, rara vez compensan el daño íntegramente, por lo que 
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aquel no internaliza el total del daño que causa y , en consecuencia, no lo tiene en 

cuenta. 

Son fondos de limitación de responsabilidad, por ejemplo, los establecidos como 

resultado de una transacción en el contexto de una litigación por daños masivos. 

Así, las cantidades destinadas a la compensación de los daños derivados de los 

infartos de miocardio y episodios isquémicos supuestamente asociados al 

consumo de Vioxx (Rofecoxib), un antiinflamatorio comercializado por “Merck 

Sharp & Domme. 187

3.2 c) Fondos de garantía.  

 

Los fondos de garantía constituyen el último resorte de protección cuando 

otros mecanismos de gestión de riesgos, sean éstos: aseguramiento y 

responsabilidad civil, no alcanzan a compensar un determinado daño. Constituyen, 

pues, un instrumento cuyo uso se restringe a situaciones de carácter excepcional.  

Estos fondos usualmente cubren riesgos tan diversos como los siguientes: 

riesgos extraordinarios o catastróficos, es decir, catástrofes naturales; terrorismo, 

rebelión, sedición, motín y tumulto popular; hechos o actuaciones de las Fuerzas 

Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz. 

Entonces, diversos autores se cuestionan si existen razones que justifiquen 

que las víctimas de determinados ámbitos de la responsabilidad civil reciban el 

trato de favor consistente en la posibilidad de ser compensadas por un fondo de 

                                                        
187 Ibídem; p.98 
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garantía. Un argumento a favor de que así sea es la peligrosidad intrínseca a esos 

ámbitos.  

Además estos fondos extienden las posibilidades de indemnización para las 

víctimas que no hayan calzado dentro de la definición de daños establecidas en la 

responsabilidad civil o en otros fondos de compensación. Cuando las víctimas no 

alcancen compensación por razones de orden práctico, parece razonable 

establecerlos, al menos, para las clases de víctimas que se consideren más 

necesitadas de ellos. Si se impide el establecimiento de los fondos en cualquier 

ámbito, las ineficiencias compensatorias de la responsabilidad civil se perpetúan 

para todas las víctimas.188

3.2 d) Fondos de pagos adelantados. 

 

Los fondos de pagos adelantados responden a la necesidad de compensar 

con celeridad a víctimas con derecho a indemnización que, de otro modo, no 

recibirían ninguna cantidad hasta haber recorrido la vía procesal jurisdiccional 

tradicional. En este sentido, los fondos de pagos adelantados otorgan una 

provisión a la víctima en el ínterin entre demanda y efectiva compensación que se 

producirá, en su caso, una vez recaída y ejecutada la sentencia.189

Por ejemplo, algunos de los fondos adoptados en relación con los daños del 

amianto tienen esta naturaleza. Un enfermo de mesotelioma fallece poco después 

del diagnóstico. El promedio de supervivencia se situaba entre 6 y 14 meses, en 

consecuencia, existían víctimas que fallecían antes de que se iniciara la acción y 

 

                                                        
188 Ibídem; p. 200.   
189 Ibídem; p. 204.  
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otras fallecían durante el proceso. Para solventarlo, algunos ordenamientos 

instauraron fondos que otorgaban una cantidad a cuenta a las víctimas de 

mesotelioma. Las cuantías otorgadas distan mucho de la compensación íntegra, 

pero permiten a las víctimas disponer de algunos recursos económicos de forma 

relativamente rápida. 

Otro ejemplo de este tipo de fondo se da en Francia, a favor de las víctimas 

del amianto (asbesto). Estas compensaciones las ofrece el Fonds d’Indemnisation 

des Victimes de l’Amiante (FIVA). 

Como ya se analizó, para que la responsabilidad civil objetiva cumpla su 

función indemnizadora, es sin duda evidente que el causante del daño debe de ser 

solvente para compensar los daños causados. Esto se torna especialmente 

relevante en materia de daños masivos debido a la numerosidad de individuos 

afectados y por ende las millonarias sumas de resarcimiento. Cuando el causante 

no puede responder por los daños ocurridos, y sólo puede aportar la totalidad del 

patrimonio de su empresa, esto causa: a) que le empresa quiebre y se liquide, b) 

que la condenatoria sea cumplida sólo parcialmente, o  c) que no todas las víctimas 

reciban la compensación que se merecen por los daños sufridos.  

Para contrarrestar estos efectos se pueden tomar, a mi parecer dos 

medidas saneatorias: A) Fondos de Compensación por Daños Masivos y B) Seguros 

Obligatorios.  
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TÍTULO 3-  

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS MASIVOS 
CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN 
EL DERECHO COMPARADO 

A- SISTEMA PANAMEÑO 

Mediante la ley número 45 del 31 de octubre de 2007, el Gobierno 

panameño regula y dicta las normas sobre la protección al consumidor y defensa 

de la competencia.  

Con respecto al tema que nos incumbe en esta investigación, el artículo 83 

de la citada ley establece lo siguiente: “Artículo 83: Acceso: Para hacer valer sus 

derechos el consumidor podrá iniciar, individual o colectivamente, los procesos 

para reclamar la anulación de contratos de adhesión, el cumplimiento de garantías 

o el resarcimiento de daños y perjuicios, de conformidad con las disposiciones de 

este Título, los cuales serán competencia del Órgano Judicial.”  

Vemos entonces cómo la misma ley especial panameña en materia de 

protección al consumidor establece la posibilidad de demandas colectivas en 

materia derecho del consumidor, lo cual claramente aplicaría para accesar 

colectivamente a la jurisdicción correspondiente ante casos de daños masivos. Más 

adelante veremos los requisitos que deben cumplir los consumidores para poder 

constituirse colectivamente ante un órgano jurisdiccional.  
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Pero, además de esto, dicha ley panameña amplía la protección de los 

consumidores creando Juzgados especializados en esta materia. Al respecto, 

señala el Artículo 124 del citado cuerpo de Ley: “ Artículo 124: Competencia: Se 

crean tres juzgados de circuito del ramo civil en el Primer Distrito Judicial de 

Panamá, que se denominarán Juzgados Octavo, Noveno y Décimo del Primer 

Circuito Judicial de Panamá, y un juzgado de circuito en Colón. Adicionalmente, se 

crea un juzgado de circuito de ramo civil en Coclé, en Chiriquí y en Los Santos, que 

se denominarán Juzgado Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y Juzgado 

Segundo de Los Santos, respectivamente, para conocer de estas causas en sus 

respectivos distritos judiciales. Estos juzgados conocerán exclusiva y 

privativamente de las causas siguientes: 1. Reclamaciones individuales o colectivas 

promovidas de acuerdo con la presente Ley… 6. Acciones de reparación de los 

daños colectivos, para la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo, y 

el resarcimiento pecuniario del daño globalmente producido a la colectividad 

interesada…” 

Por su parte, con respecto a las agrupaciones y su legitimidad para 

demandar, establece el Artículo 125 de la Ley mencionada que: 

“Artículo 125: Legitimación: Se encuentran legitimados para ejercer la pretensión: 

1. Cualquier persona afectada.  

2. La Autoridad.  

3. Las Asociaciones de consumidores organizados.  

4. Las entidades de gestión colectiva.  
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El juez resolverá, en cada caso concreto, sobre la admisibilidad de la 

legitimación invocada, considerando prioritariamente el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a. Que la agrupación esté integrada por los sujetos que, en forma particular, 

resultaran perjudicados por el hecho u omisión violatorio del interés 

colectivo, en cuyo caso la acreditación de la personería jurídica del grupo 

podrá comprobarse dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la 

resolución que le concede la legitimación para obrar.  

b. Que la agrupación prevea estatutariamente, como finalidad expresa, la 

defensa del tipo específico o la naturaleza del interés colectivo 

menoscabado.  

c. Que la agrupación esté ligada territorialmente al lugar de producción de la 

situación lesiva del interés colectivo.  

d. Que el número de miembros, la antigüedad en su funcionamiento, las 

actividades y los programas desarrollados y cualquier otra circunstancia 

reflejen la seriedad y responsabilidad de la trayectoria de la agrupación en 

defensa de los intereses colectivos.”  

En el caso panameño, este mismo cuerpo legal, en su carácter de ley especial, 

regula el procedimiento procesal que deberán seguir las demandas en materia de 

protección al consumidor, y en general cabe mencionar que establece como punto 

fundamental la oralidad de estos procesos. Ahora bien, las reglas procesales para 

los casos de procesos colectivos de clase están incluidas en el artículo 129. Al 

efecto, establece:  
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 “Proceso Colectivo de Clase. Artículo 129. Reglas procesales. El ejercicio de 

las acciones de clase, en materia de consumo, corresponde a uno o más miembros 

de un grupo o clase de personas que han sufrido un daño o perjuicio derivado de 

un producto o servicio. Tal ejercicio se entiende en beneficio del respectivo grupo 

o clase de personas. La Autoridad, las asociaciones de consumidores organizados o 

un grupo de consumidores que nombre un representante colectivo están 

legitimados para demandar…” El punto 1 de dicho artículo define qué se entiende 

por “Clase” y dice que: 

 “…Los procesos colectivos de clases se rigen por las siguientes reglas: 1. Uno 

o varios miembros de una clase podrán demandar, como representantes de todos 

los miembros de la clase, en cualquiera de los siguientes casos: si el grupo fuera 

tan numeroso que la acumulación de todos los miembros resultara impracticable, 

si existieran cuestiones de hecho o de derecho común al grupo, si las pretensiones 

de los representantes fueran típicas de las reclamaciones de la clase, si las 

reclamaciones, de tratarse separadamente, fueran susceptibles de sentencia 

incongruentes y divergentes y si las reclamaciones, de tratarse individualmente, 

resultaran ilusorias…”  

 Otro aspecto relevante dentro de las reglas procesales establecidas para los 

procesos colectivos de clase dentro del derecho panameño son las excepciones 

taxativas, las cuales puede interponer la parte condenada:   

a) Transacción.  

b) Compensación.  
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c) Prescripción.  

d) Cosa juzgada.  

e) Que el adherente no se encontraba dentro de los supuestos sobre los 

que recae el litigio o dentro de la clase demandante.  

f) Que los daños o los perjuicios fueron causados o agravados por causa 

ajena o adicional al defecto del producto o servicio.  

g) Que el adherente conocía y se allanó al vicio o defecto del producto o 

servicio.  

h) Que el adherente no tenía legítimo título sobre el producto o servicio 

que dio lugar al daño….”190

 Por último, cabe mencionar que según esta ley, la ACODECO, Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia Panameña, está autorizada 

para legitimarse gratuitamente ante los tribunales de justicia para demandar las 

acciones de clase de cualquier grupo de personas que hayan sufrido un daño o 

perjuicio derivado de una relación de consumo. Esta norma garantiza mucho más 

la viabilidad de estos procesos y la representación del grupo de individuos que 

buscan el resarcimiento del daño sufrido.  

 

 En materia jurisprudencial, existe una sentencia de gran relevancia en 

materia de derechos colectivos – derecho del consumidor panameños que es la 

demanda colectiva de clase en contra de la empresa Cable & Wireless Panamá, S.A. 

(C&W) presentada el 9 de octubre de 2006 por la Unión de Consumidores y 

                                                        
190 Ley 45 del 31 de octubre de 2007 “QUE DICTA NORMAS SOBRE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y OTRA DISPOSICIÓN”, Panamá.  
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Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa).  

 Los demandantes reclaman que desde el año 2003 al año 2005 la empresa 

C&W facturó a los usuarios los minutos de telefonía fija bajo un esquema de 40 

segundos, y no en tiempo real (60 segundos), como debió de haber sido. Para abril 

de 2007 los tribunales habían condenado a la empresa Cable & Wireless Panamá, 

S.A. (C&W). 191

 Vemos, entonces, cómo el ordenamiento panameño incluye dentro de su ley 

de protección al consumidor los supuestos que permiten las demandas colectivas 

de los consumidores para proteger sus derechos ante los productores y 

fabricantes. Distinto es el caso del sistema colombiano, el cual no incluye la 

posibilidad de la demanda colectiva dentro de su normativa en materia de 

protección al consumidor sino que establece dicha posibilidad dentro de un cuerpo 

normativo específico el cual sólo versa acerca de las acciones populares y las 

acciones colectivas, sus ámbitos de aplicación y sus sanciones correspondientes.  

  Debido a que la promulgación de esta ley No. 45 es relativamente 

reciente, a nivel jurisprudencial no ha habido mucho desarrollo; específicamente 

en materia de daños masivos causados por productos defectuosos no ha habido 

aún jurisprudencia al respecto.  

B- SISTEMA COLOMBIANO  

En Colombia, existen dos figuras para la protección de intereses de una 

pluralidad de individuos: las acciones de grupo y las acciones populares.  

                                                        
191 Periódico Prensa de Panamá. Corporación La Prensa S.A. 2006. 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/10/18/hoy/negocios/769410.html 
[Consulta: 30 de agosto de 2011]  

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/10/18/hoy/negocios/769410.html�
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Dichas figuras están consagradas a nivel constitucional en el artículo 88 de 

la Constitución Política de la República Colombiana, y específicamente reguladas 

por la Ley 472 de 1998192

El artículo 1 establece el objetivo de la ley, e indica que: “…La presente ley 

tiene por objeto regular las acciones populares y las acciones de grupo de que 

trata el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Estas acciones están 

orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses 

colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personal.” 

, la cual es una ley específica diseñada para el tratamiento 

de estas dos figuras procesales.  

Por su parte, los artículos 2 y 3 respectivamente indican que las acciones 

populares y las acciones de grupo son:  

“ARTICULO 2º. ACCIONES POPULARES. Son los medios procesales para la 

protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se 

ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 

vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas 

a su estado anterior cuando fuere posible.    

ARTICULO 3º. ACCIONES DE GRUPO. Son aquellas acciones interpuestas por 

un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes 

respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas 

personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos 

                                                        
192 García Arboleda, José Ignacio. Procedencia de las acciones populares y de grupo ante 
violaciones al Régimen de Competencia en Colombia. Revista No. 4. Universidad de 
Bogotá, Colombia. 2007; p.73 
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los elementos que configuran la responsabilidad. La acción de grupo se ejercerá 

exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los 

perjuicios.” 

El autor Javier Tamayo Jaramillo, en su libro “Las acciones populares y de 

grupo en la responsabilidad civil, indica de manera sucinta que la finalidad de las 

acciones populares es la defensa de los intereses y derechos colectivos y que la 

finalidad de las acciones de grupo, por su parte, versaba sobre la protección de los 

intereses individuales de un número importante de personas que se encuentran en 

circunstancias de hecho similares, lo que les permite una acción conjunta, 

denominada como ‘class actions’ en el derecho anglosajón. 193

En el caso colombiano este número ‘plural’ de personas para las acciones 

de grupo está taxativamente limitado a por lo menos 20 personas, según el 

artículo 46 de la citada ley 472. En caso de que el número de afectados sea menor 

de 20, dichos sujetos deberán acceder a un proceso ordinario si la acción es contra 

un particular, o a un proceso de reparación directa si el responsable es una entidad 

estatal, según lo establece el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

194

Ambas acciones, en muchas circunstancias, se verán intrínsecamente 

relacionadas. Imaginemos el caso de un daño colectivo que afecta a la sociedad en 

general (por ejemplo la contaminación ambiental de un río por parte de una 

fábrica). Es un daño que afecta a la colectividad en general contra su derecho a un 

  

                                                        
193 Tamayo Jaramillo, Javier. Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad civil. 
Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker y McKenzie) Bogotá, 2001; p.27 
194 Tamayo Jaramillo, Javier. Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad civil. 
Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker y McKenzie) Bogotá, 2001; p.182.  
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ambiente sano. Por lo tanto, según la normativa colombiana, deberá ser 

reclamado mediante una acción popular, ya que versa sobre un derecho difuso 

afectando a una cantidad indeterminable de sujetos (la colectividad en general). 

Sin embargo, ¿qué pasaría si ese mismo río abasteciera a un pueblo en específico, 

y los habitantes de dicho pueblo (siempre y cuando sean más de 20 personas) 

fueran afectados individualmente por el agua contaminada? Los intereses 

individuales de cada habitante serían iguales a los demás habitantes del mismo 

pueblo, es decir intereses individuales homogéneos; y además, los habitantes se 

constituirían como una pluralidad determinable. Así las cosas, procedería también 

una acción de grupo.  

Con respecto a su aplicación, agrega el autor Tamayo Jaramillo lo siguiente: 

“…si el daño colectivo es meramente contingente, es decir, es solo una amenaza de 

daño, cabe acudir solo a la acción popular. Y si la amenaza de un daño afecta a un 

derecho individual, el afectado podrá ejercer cualquiera de las dos acciones…En 

cambio, si se trata de daños ya causado, es necesario acudir a la acción popular si 

el daño afecta a un derecho colectivo, o a la de grupo, si el daño es individual de 

un grupo de al menos 20 personas. En cambio si se trata de cobrar la 

indemnización por los daños ya causados, es absolutamente indispensable que al 

daño colectivo se le apliquen las acciones populares, y que al daño sufrido por un 

grupo de personas se les aplique las acciones de grupo.”195

Para el caso que nos atañe, el derecho de los consumidores, se presenta 

una especie de confusión.  De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 472, incisos g) y 

 

                                                        
195 Ibídem; p.55 
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n), la seguridad y la salud pública y los derechos de los consumidores y usuarios 

respectivamente son derechos colectivos (es decir, les correspondería las acciones 

populares como mecanismo procesal de resarcimiento). Sin embargo, tanto en 

seguridad y salud pública como en derecho de los consumidores, podemos 

encontrar que la acción dañina puede afectar también los derechos individuales de 

un grupo de consumidores: 

“En efecto, los derechos de los consumidores son colectivos cuando sin 

estar en cabeza de un consumidor en particular afectan a toda la sociedad 

conformada por consumidores. En este sentido, la puesta en circulación de 

productos defectuosos atenta contra los derechos colectivos de los consumidores, 

y en consecuencia, se puede ejercer una acción popular para lograr que dicho 

producto se retire del mercado.” En el caso contrario, si el producto defectuoso 

altera los derechos individuales de un grupo determinado o determinable de 

consumidores, estaremos en presencia de daños individuales, por lo que aplicaría 

una acción de grupo y no popular. 196

C- SISTEMA ESTADOUNIDENSE. 

 

El primer país que contó con una regulación sobre las acciones de clase fue 

los Estados Unidos de América. Así, la antigua Regla Federal de Equidad de 1842, 

que contemplaba las acciones de clase, fue sustituida en 1938 por la Regla 23 de 

Procedimiento Civil para los Tribunales Federales. A la vez, la Regla 23 fue 

reforzada mediante el “Class Action Fairness Act” del 2005, cuyo principal logro fue 

habilitar a las Cortes Federales a conocer todos los casos de acciones de clase que 

                                                        
196 Ibídem; p. 57.  
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se le presentaran, sobre las Cortes Estatales.197

Cabe mencionar que las demandas de acciones de clase, en Estados Unidos, 

son mejor conceptualizadas como litigios representativos, y no, litigios grupales.  

   

La Regla 23 dividió la materia en 5 partes, sean éstas: 1. Requisitos previos  

a la Acción, 2. Mantenimiento de la Acción, 3. Guías para el Juez, 4. Deberes del 

Juez y Medidas que puede tomar, y 5. Transacción y Desistimiento.  

De manera general podemos establecer las características más importantes 

de la Regla 23 y su proceso de ejecución.  

Primera parte del procedimiento 

a) Requisitos previos: 

La Regla 23, (a) estipula 4 requisitos para la ‘clase’ y su representación: 

a) Numerosidad: existencia de una clase tan numerosa que la actuación 

individual de todos ellos sea impracticable.  

b) Comunidad: existencia de cuestiones de hecho o derecho comunes a la 

clase.  

c) Tipicidad: los reclamos o defensas expuestos por los representantes deben 

ser típicos de los restantes miembros de la clase,  

d) Adecuación: los representantes de la clase deben acreditar que ejercerán 

debidamente la representación de los restantes integrantes. 
                                                        
197 Rubinstein, William B. Understanding the Class Action Fairness Acto f 2005. UCLA 
Program on Class Actions. Página de Internet: http://www.classactionprofessor.com/cafa-
analysis.pdf [Consulta: 1 de Agosto de 2011]  

http://www.classactionprofessor.com/cafa-analysis.pdf�
http://www.classactionprofessor.com/cafa-analysis.pdf�
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b) Requisitos de procedencia.  

 Verificado el cumplimiento de los requisitos previos, el juez debe cerciorarse 

de que la acción de clase que se intenta entra en alguna de las categorías 

establecidas en la Regla 23 b) 

En su inciso (b) la Regla 23 establece 4 situaciones en las cuales una acción de clase 

es apropiada: 

a) Cuando existe riesgo de adjudicaciones inconsistentes.  

b) Cuando existe riesgo de fondos limitados.  

c) Ante casos de mandamientos judiciales.  

d) Ante casos de daños monetarios (especialmente sumas pequeñas) 

Segunda parte del Procedimiento 

 a) La Certificación: el juez, previo a su dictado, debe analizar si existen litigios 

pendientes y si es necesaria la realización de prueba anticipada.  

 b) Notificación a los miembros de la clase: existen sólo estándares generales 

de cómo practicar la notificación. Sin embargo, es preciso diferenciar según las 

clases o categorías previamente analizadas. Así, por ejemplo, si se atiene a las 

acciones de clase comunes o de daños (b.3), el tribunal notificará, de la mejor 

forma posible a todos los miembros de la clase incluyendo a aquéllos que puedan 

ser razonablemente identificados. En otros supuestos se establece que se notifique 

de la manera en que lo establezca el tribunal (b.1 y b.2) a algunos o a todos los 

miembros de la clase acerca de cualquier trámite del proceso, de los alcances de la 
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sentencia, etc. 

 c) Facultades de dirección del proceso: el juez cuenta con una serie de 

facultades para dirigir el proceso de clase, entre las que cabe mencionar: 

determinar el curso del procedimiento y ordenar medidas para prevenir 

repeticiones innecesarias o complicaciones en la producción de la prueba; ordenar 

la notificación que estime más conveniente acerca de cualquier trámite dispuesto 

en el curso del proceso, de los alcances propuestos en la sentencia, de la 

oportunidad que tendrán los miembros para manifestar si consideran que la 

representación es justa y adecuada, en imponer condiciones a los representantes 

de la clase o a los miembros intervinientes; requerir la modificación de las 

presentaciones en el sentido de eliminar toda alusión a la representación de los 

ausentes. 

 c) La sentencia. Efectos y alcances: como regla general se establece que si 

todos los requisitos se han cumplido, la sentencia que se dicte tendrá efectos 

vinculantes para todos los miembros de la clase hayan tomado intervención o no 

en el proceso. 

 Como en cualquier otro procedimiento, las acciones de clase son susceptibles 

de ser desistidas y transadas. Para ello debe ajustarse al cumplimiento de los 

recaudos estipulados en la Regla 23 e): contar con la homologación del tribunal y la 

notificación a los miembros de la clase bajo las formas que aquél establezca. 

 En el sistema estadounidense los miembros de la clase, luego de la 

notificación del proceso, tienen la facultad de salirse del litigio y de sus posibles 
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consecuencias, este mecanismo se llama “opt-out”. Y legitima a los individuos a 

proceder de manera individual con su propio litigio. Así, el sistema moderno 

estadounidense de acciones de clase, vincula a todos los miembros de la clase, con 

la excepción de aquellos que se apersonan y solicitan en “opt-out”.  

C- SISTEMA CENTROMERICANO EN GENERAL 

 En Guatemala, Honduras y Nicaragua, se trata de una dirección dentro de un 

Ministerio, lo que las subordina directamente a una autoridad ministerial. En estos 

casos, además, se trata de ministerios que tienen el recargo de varias funciones 

(generalmente, de estímulo a la producción y al comercio). Este diseño 

institucional crea, en principio, dos problemas: por una parte, el ministerio 

relacionado con la creación de condiciones favorables para los productores y 

comerciantes (proveedores de bienes y servicios) está también encargado de la 

protección de los derechos de los consumidores, lo cual puede generar tensiones y 

conflictos de prioridades; por otra parte, dentro de los respectivos Poderes 

Ejecutivos, estos ministerios se han debilitado en virtud del abandono de las 

políticas de fomento de la producción nacional que se registra en la región desde la 

década de los noventa. 

En El Salvador y Panamá, los órganos de protección del consumidor son 

instituciones independientes de carácter descentralizado. Tienen personería 

jurídica, patrimonio y administración autónoma, lo que, en principio, da una mayor 

garantía de independencia. Costa Rica optó por un diseño institucional complejo. 

Se trata de un sistema mixto, pues la función de protección al consumidor la 
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desempeñan dos órganos: uno es una dependencia de un ministerio (Dirección de 

Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía e Industria, DAC-MEIC); el otro 

es la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), un órgano desconcentrado adscrito 

al mismo ministerio, pero que cuenta con personería jurídica instrumental. 

Adicionalmente, la regulación de los precios de servicios públicos y la protección 

de los usuarios de estos servicios recae en otra institución: la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Público (ARESEP).198

En todos los países, el órgano de protección del consumidor puede imponer 

sanciones a proveedores o vendedores que infrinjan la ley. Sin embargo, hay aquí 

importantes diferencias. En Costa Rica, el procedimiento sancionador sólo puede 

activarse a raíz de una denuncia o queja de un consumidor. En cambio, en la 

mayoría de los países, los órganos de protección pueden iniciar investigaciones “de 

oficio” que culminen eventualmente en una sanción cuando así lo consideren 

necesario. La legislación salvadoreña plantea, además, esta importante facultad en 

términos de la defensa de los “intereses colectivos y difusos” de los consumidores. 

 

El procedimiento administrativo sancionador en Costa Rica no contempla la 

posibilidad de que la autoridad gubernamental protectora de los consumidores 

interponga una acción de oficio. Sólo puede iniciarse por denuncia de cualquier 

consumidor o persona, así no sea la agraviada (56 LPC) o asociaciones de 

consumidores para iniciar como parte o intervenir, en calidad de coadyuvantes, en 

                                                        
198 Compendio Estado de la Protección de los Derechos del Consumidor en Centroamérica. 
Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana. Agosto, 2008. Página de 
Internet: Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor CONADECO 
http://www.sica.int/busqueda/secciones.aspx?IdItem=48366&IdCat=48&IdEnt=771&Idm=
1&IdmStyle=1 [Consulta: 30 Agosto 2011]  

http://www.sica.int/busqueda/secciones.aspx?IdItem=48366&IdCat=48&IdEnt=771&Idm=1&IdmStyle=1�
http://www.sica.int/busqueda/secciones.aspx?IdItem=48366&IdCat=48&IdEnt=771&Idm=1&IdmStyle=1�
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los procedimientos ante la autoridad administrativa y los tribunales de justicia, en 

defensa de los derechos y los intereses legítimos de sus asociados (54 LPC, 73 

RLPC) Además, no tiene competencia para anular cláusulas abusivas en contratos 

de adhesión (53 in fine LPC).  

D- SISTEMA HOLANDÉS 

 En Holanda, en el año 1994, se promulgó el “Act on Collective Action” o Ley 

de La Acción Colectiva, la cual facultaba a asociaciones o fundaciones, 

debidamente constituidas, para presentar demandas y representar a las víctimas 

ante casos que requirieran la protección de intereses comunes a un gran número 

de personas.  

 

 Es decir, dichas asociaciones o fundaciones estaban legitimadas para 

accionar en nombre de una colectividad con intereses similares vulnerados por un 

mismo hecho generador.  

 

 Cabe mencionar que en Holanda ‘collective actions’ o ‘acciones colectivas’ 

se refiere a las acciones que buscan proteger intereses difusos, o el interés general 

de la colectividad, en donde la determinación de cada uno de los individuos 

involucrados resulta sumamente difícil, por no decir casi imposible. Y por otra 

parte, entienden que ‘group actions’ o acciones de grupo son aquellas utilizadas 

para los grupos en los cuales sea posible algún tipo de identificación o 

demarcación probable de los individuos involucrados.  
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 Una de las principales limitaciones de esta ley es que establece que, para 

que dichas asociaciones o fundaciones puedan interponer este tipo de demandas, 

deberán de contar dentro de sus estatutos con la expresa habilitación para estos 

efectos. Es decir, que al momento de su constitución las asociaciones o 

fundaciones deben incorporar una cláusula que las facultara para actuar en este 

tipo de procesos.  

 

 Otra de las importantes limitaciones de esta ley es que en su artículo 

3:305a (3) prohíbe explícitamente la compensación monetaria para cualquier 

demanda colectiva. En otras palabras, la sentencia puede ordenar al condenado a 

accionar de tal manera que se devuelvan las cosas a su estado original, o lo puede 

obligar a abstenerse de actuar; sin embargo, no permite un resarcimiento 

monetario a favor de las víctimas del supuesto; y éstas se ven en la obligación de 

acceder a otras instancias procesales para el reclamo de dichas indemnizaciones.  

 Esta situación se dio luego de que la Corte Suprema Holandesa indicara 

que los derechos individuales para compensación eran muy dependientes de las 

circunstancias fácticas individuales y, por ende, no era apropiado permitir a las 

organizaciones en una acción colectiva obtener una sentencia declaratoria de 

compensación monetaria.  

 Tal y como establece el profesor holandés Willem H. Van Boom “…la Ley 

de 1994: puede ser usada para obtener sentencias declaratorias sobre la ilegalidad 

o acerca de lo indebido de un acto, o para obtener medidas cautelares, pero en 
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sentido estricto, ésta no puede ser utilizada para legalmente obligar al causante a 

compensar.” 199

 Otra de las desventajas que indica el autor van Boom es que las sentencias 

emitidas por el uso de esta ley no constituían ‘Res Judicata’ o cosa juzgada, por lo 

que los individuos amparados bajo la representación de la fundación u asociación, 

al nunca haber sido propiamente parte en el proceso, se podían desasociar de la 

acción colectiva e interponer su demanda individualmente por otros medios.  

 

 Es en este contexto que en el año 2005 en Holanda se promulgó el 

“Collective Settlement of Mass Damages Act” (WCAM 2005) o Ley de Acuerdo 

Colectivo para los Casos de Daños Masivos, por su traducción al español. Esta ley 

busca otorgar un marco legal para buscar un acuerdo voluntario entre el presunto 

causante de un daño colectivo y una fundación o asociación en representación de 

los intereses de los individuos involucrados. Las partes peticionan ante la Corte de 

Apelaciones de Ámsterdam que se declare judicialmente el acuerdo como 

vinculante.  

 Al recibir la petición, la Corte emplaza a audiencia a las partes interesadas, 

e incuso puede autorizar modificaciones al acuerdo. Para estos efectos, la Corte 

analiza ciertos aspectos como montos compensatorios, representación adecuada, 

entre otros, y en caso de aceptarlo procede a emitir una resolución que indique 

que dicho acuerdo es vinculante para las partes contrayentes.  

 Es en esta etapa que los individuos representados por la 

asociación/fundación pueden optar por salirse de la demanda interpuesta, sistema 

                                                        
199 van Boom, Willem H., “Collective Settlement of Mass Claims in the Netherlands” 
Erasmus School of Law, Rotterdam, The Netherlands. 2009. Página de Internet: 
http://ssrn.com/abstract=1456819. [Consulta: 3 de agosto de 2011]  

http://ssrn.com/abstract=1456819�
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“opt-out”. En este caso, las provisiones del acuerdo no le corresponderían, y se les 

deja abierta la posibilidad de demandar individualmente ante otras instancias. Este 

acuerdo, al ser homologado por la Corte, adquiere calidad de cosa juzgada y no se 

permite tramitar su anulabilidad.  

 

 Las ventajas que provee esta ley de 2005 son, entre otras, las siguientes: a) 

el supuesto infractor entra al acuerdo para arreglar y conciliar, sin entrar 

propiamente en un juicio, lo que elimina de antemano la posibilidad de una 

sentencia declaratoria de culpabilidad (por asuntos de reputación); b) por otra 

parte, los métodos, cálculos y procedimientos para calcular el monto de 

compensación  no están establecidos en la ley, por lo que se le brinda a las partes 

total libertad y flexibilidad para negociar.  

 Este método tiene desventajas. Por ejemplo, los individuos que nunca se 

enteraron de la tramitación de esta demanda, que nunca optaron por salirse de 

ella; y que tampoco reclamaron la compensación debida en el lapso de tiempo 

establecido para tal efecto, sufren un ‘lapso de derechos’ en donde se quedan sin 

resarcimiento y sin posibilidad de iniciar una nueva demanda individual en contra 

del causante.  

 También, si los fondos resultan insuficientes para la compensación de la 

totalidad de las víctimas, se aplica un artículo del Código Civil Holandés, el cual 

establece una reducción a prorrata de las demandas faltantes, lo cual, a todas 

luces, es injusto para las víctimas implicadas en el asunto.  
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Aunado a todo esto aparece el hecho de que no siempre es fácil para los supuestos 

causantes tomar la decisión sobre entrar o no dentro de este acuerdo voluntario 

ya que el análisis costo-beneficio previo es difícil de determinar.  

 

E- SISTEMA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 La Convención de Estrasburgo de 1977 fue el primer convenio europeo 

sobre responsabilidad por productos en casos de lesiones corporales o muerte, y 

aunque marcó un hito doctrinario, fueron muy pocos los países que lo ratificaron, 

por lo cual su aplicación fue poco representativa.  

 En 1993, con la supresión de las fronteras y la realización del mercado 

único, se entendió la importancia que el derecho de los consumidores adquiría, 

puesto que ahora se enfrentaban a la existencia de un mercado de más de 340 

millones de consumidores. Es en este contexto que se formula el Tratado de 

Maastricht, el cual eleva la protección de los consumidores al rango de auténtica 

política comunitaria.200

 No es sino hasta la promulgación de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, 

del 25 de julio de 1985, que se regulan las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los 

daños causados por productos defectuosos. Esta normativa aspira tanto a proteger 

a las víctimas y promover la mejor de la seguridad de los productos como también 

  

                                                        
200 Gázquez Serrano, Laura. La responsabilidad civil de productos defectuosos en el ámbito 
de la unión europea: Derecho comunitario y de los Estados miembros, Facultad de 
Derecho, Universidad de Granada, España.  Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Página de Internet: 
http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/ [Consulta: 2 de agosto de 2011]  
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reducir las divergencias de las legislaciones nacionales en materia de 

responsabilidad por daños de productos.  

 La Directiva se basa en los siguientes elementos: a) responsabilidad objetiva 

del productor a favor de la víctima, b) la víctima debe proveer la prueba del daño, 

el defecto y el nexo de causalidad entre ambos, c) se establece la responsabilidad 

solidaria de todos los operadores en la cadena de producción a favor de la víctima, 

d) prevé la no responsabilidad del productor cuando demuestre que al momento 

de la comercialización del producto defectuoso, el estado de los conocimientos 

científicos y técnicos no permitían detectar el defecto del producto. (Los llamados 

Riesgos del Desarrollo, analizados anteriormente; y específicamente para el 

Derecho Estadounidense referido como el ‘State of the Art’.) 

 Sin embargo, las variantes entre los países en este sentido, se hacen notar. 

Por ejemplo, en Dinamarca, Italia y los Países Bajos hay un régimen de 

responsabilidad basado en la culpa del fabricante, la cual debe de ser probada por 

la víctima; en Bélgica, Gran Bretaña, Alemania e Irlanda se establece 

responsabilidad con culpa, pero con la presunción de culpa del fabricante; en 

Francia y Luxemburgo establecen por su parte la responsabilidad objetiva, o 

responsabilidad sin culpa. 201

El artículo 3 de la Directiva define al productor como toda persona que 

participa en el proceso de producción; el importador del producto defectuoso; 

toda aquella persona que se presente como productor poniendo su nombre, marca 

o cualquier otro signo distintivo en el producto; y toda aquella persona que 

suministra un producto cuyo fabricante no puede ser identificado. Indica la autora 

 

                                                        
201 Ibídem.  
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Gázquez Serrano: “De todo lo expuesto aquí deducimos que, con frecuencia, los 

responsables serán varios. Pues bien, a tenor del artículo 5 de la Directiva, si dos o 

más personas fueran responsables del mismo daño, su responsabilidad será 

solidaria, sin perjuicio de las disposiciones de Derecho interno relativas al derecho 

de repetir.”  

Por su parte, a la hora de definir ‘producto’, el artículo 2 de la Directiva 

entiende por producto “cualquier mueble, excepto las materias primas agrícolas y 

los productos de la caza, aún cuando esté incorporado a otro bien mueble o a uno 

inmueble”. Y excluye de su aplicación a los bienes inmuebles y a los servicios 

defectuosos.  

 Dicha regulación entiende como producto defectuoso a “…aquel que no 

ofrece la seguridad que legítimamente cabría esperar, tomando en cuenta todas 

las circunstancias; y especialmente su presentación, el uso razonablemente 

previsible del mismo y su puesta en circulación. En todo caso un producto se 

considerará defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los 

demás ejemplares de la misma serie. Un producto no podrá considerarse 

defectuoso por el sólo hecho de que tal producto se ponga posteriormente en 

circulación de forma más perfeccionada.”202

 

 

 Al excluir de su ámbito de aplicación a los productos agrícolas defectuosos, 

y ante la situación de las ‘vacas locas’, la Directiva 85/374/CEE fue ampliada 

mediante la Directiva 1999/34/CE, la cual aceptaba la aplicación de materias 

                                                        
202 Ibídem.  
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primas agrícolas y los productos de caza, aumentando así el grado de protección 

de los consumidores.  

La Directiva no prevé ningún mecanismo judicial o administrativo para 

procesar las peticiones de resarcimiento cursadas por aquellas personas que hayan 

sufrido daños por un producto defectuoso, por lo que en este campo son de 

aplicación las normas procesales generales de los distintos Estados miembros. 

En resumidas cuentas, la Directiva y su ampliación constituyen una medida 

pensada para homologar hasta cierto punto las leyes de responsabilidad civil por 

productos defectuosos entre los países miembros de la Unión Europea. En 

consecuencia, la Directiva proporciona una base común de responsabilidad en 

función de la cual todas las personas de la Unión Europea tienen derecho a ser 

indemnizadas por los daños causado por un producto que no ofrece el grado de 

seguridad que esa persona tiene derecho a esperar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES- 
 
 El proceso de globalización, en general, ha causado una transformación sin 

precedentes a nivel social, ambiental, cultural, y comercial alrededor del mundo. 

 Se han instituido los mercados de masas, en donde lo que interesa es la 

optimización de las ganancias y la maximización de los réditos, incitando al 

consumidor a un consumo indiscriminado e ilimitado. Al exacerbarse la producción 

y el consumo de bienes y servicios, se masifican también sus eventuales defectos, 

masificando asimismo los daños y perjuicios que puedan producir a los 

consumidores finales, dando así lugar a los llamados daños masivos.  

 De esta manera, la responsabilidad civil por daños masivos causados por 

productos defectuosos ha adquirido un auge extraordinario en años recientes 

debido al proceso de globalización.  

 Junto con este cambio global, también han cambiado las estrategias 

procesales y, junto con las acciones individuales, encontramos un uso creciente de 

instrumentos de agregación procesal para poder compensar los daños sufridos 

masivamente por los consumidores.  

 Hoy en día, el ordenamiento jurídico costarricense en materia de 

protección al consumidor carece de la posibilidad de que sujetos individuales de 

derecho privado se unan para actuar colectivamente en busca de indemnizar los 

daños sufridos causados por productos defectuosos.  Por eso, actualmente se le 
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impone al país la necesidad de revisar y actualizar su normativa específica y 

mecanismos de aplicación.  

 En este sentido, es necesario reformar la actual Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472. En ella se debería de 

incorporar la acción de clase como mecanismo de legitimación para recurrir a la 

tutela judicial en defensa de los intereses colectivos y difusos.  

 Más allá de su definición semántica, los procesos de clase o grupo son 

realmente un sistema procesal único, innovador, pensado con el objetivo de 

satisfacer reclamos a nivel colectivo. Contribuyen a mejorar el derecho adjetivo, a 

la vez que ayudan a la economía, celeridad, sencillez y eficacia del proceso judicial.  

 En definitiva, la puesta en práctica de este sistema ayuda a equiparar las 

desigualdades existentes entre las partes del proceso. Al mismo tiempo, se busca 

lograr un resultado equivalente para todos los integrantes de la clase e incluso 

para aquellos que no hayan sido parte de ella, pero pueden quedar alcanzados por 

los efectos de la sentencia. 

 Sin embargo, la aplicación de los principios generales de responsabilidad 

civil para las acciones colectivas en materia de productos defectuoso no puede 

darse en este campo sin ayuda de mecanismos adicionales que, fundados en el 

equilibrio y la mesura, permitan fijar criterios seguros y equitativos para las 

víctimas. Y es que la situación creada por los productos defectuosos es tan 

particular que una aplicación vaga de los principios generales de la responsabilidad 

civil extracontractual puede conducir, en unos casos, a que las víctimas queden 
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desamparadas y, en otros casos, a que las empresas sean acosadas hasta el punto 

de la insolvencia.  

 Se entiende que a nivel mundial existe un problema latente de insuficiencia 

de fondos por parte de las empresas para responder a las indemnizaciones de las 

víctimas afectadas por daños masivos de producto.  De esta manera, se 

comprende que el acceso colectivo a la tutela administrativa o judicial es 

insuficiente, y es necesario instaurar métodos complementarios para indemnizar a 

las víctimas ante casos de daños masivos causados por productos, específicamente 

implementar las figuras de los seguros obligatorios y los fondos compensatorios 

para aquellas empresas que produzcan o provean bienes o servicios que se 

constituyan como ‘riesgosos’ per se.  

 En Costa Rica, debería implementarse un sistema de opción para las 

víctimas entre la responsabilidad civil objetiva establecida en la Ley 7472 y los 

mecanismos complementarios (seguros y fondos compensatorios) para, de este 

modo, ampliar las opciones de compensación de las víctimas y perjudicados. Se 

generaría una especie de dinámica competitiva entre los dos instrumentos de 

compensación, lo cual a todas luces mejoraría la calidad del resarcimiento 

otorgado por ambos, y minimizaría la posible incidencia del fenómeno de selección 

adversa, consistente en que únicamente víctimas y perjudicados con reducida 

posibilidad de prevalecer en juicio o de sufragar los costos del proceso optaran por 

el fondo.  

 De manera puntual, se establece que: 
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1- La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

número 7472 y el Proyecto de Ley para su Reforma Integral número 17348 

son insuficientes para la protección de los derechos e intereses de los 

consumidores en materia de daños masivos causados por productos 

defectuosos.  

2- Las definiciones terminológicas de ‘acción popular’ y ‘acción de clase’ son 

ambiguas y no están bien delimitadas en la propuesta de Reforma Integral 

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

Consumidor No. 7472.  

3- Es necesario hacer una nueva reforma integral a la Ley 7472, e instaurar la 

acción de clase con un sistema opt-out para la protección de los derechos e 

intereses de los consumidores en materia de daños masivos. Se debe 

además, replantear la vía judicial para tramitar este tipo de casos, puesto 

que la vía de proceso sumario instaurada para solventar los conflictos que 

se den en materia de derecho del consumidor resulta inaplicable para 

tramitar las acciones de clase. 

4- Se requiere instaurar como medios compensatorios alternativos los 

mecanismos de fondos de garantía y seguros obligatorios para los 

proveedores de productos riesgosos.  

5- Para evitar socavar la industria y la capacidad innovadora de las sociedades, 

se deben instaurar los riesgos del desarrollo como la única causa de 

exoneración de la responsabilidad de los productores, excepto para los 

casos de productos alimentarios y productos medicamentosos.   
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