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RESUMEN 

 

Con los cambios en la producción y los avances tecnológicos que trajo consigo la Revolución 

Industrial, se transforma la realidad social para consolidar una verdadera sociedad de 

consumo; es decir, la producción y la comercialización de productos y servicios se regula a 

través del prisma del consumo. La organización y la tecnificación aplicadas a la producción 

de bienes significó un aumento en la capacidad de producción que permitió lanzar al mercado 

una mayor cantidad de productos (producción en masa) a un costo de producción mucho 

menor.  

Basta con reconocer la existencia de esta nueva realidad económica y social basada en 

consumo, para darse cuenta de que el consumidor posee un papel protagónico en el mercado; 

esto resulta en que, al momento de identificar al consumidor como parte débil de las 

relaciones de consumo, surja el interés de protegerlo a través de derechos y mecanismos de 

protección específicos. 

Siendo así, el Derecho del Consumidor nace, se desarrolla y se justifica en la sociedad de 

consumo. Esta disciplina jurídica tiene como objeto y centro de estudio al consumidor: el 

contenido de este derecho pretende tutelar los intereses del consumidor dentro de las 

relaciones de consumo. A grandes rasgos, el contenido del Derecho del Consumidor es todos 

esos derechos, herramientas y mecanismos que el ordenamiento jurídico a través de su 

normativa le otorga al consumidor con la finalidad de proteger sus intereses en las relaciones 

de consumo.  

Con el avance del Derecho del Consumidor como disciplina jurídica, se pone en evidencia 

que muchos de los institutos tradicionales del Derecho Civil se tornan insuficientes para 

tutelar efectivamente al consumidor. Al adquirir conciencia del desamparo en que se 

encuentra el consumidor cuando se le aplican los institutos tradicionales del Derecho Civil y 

Comercial, surge la necesidad de crear derechos, métodos de reclamo y, en general, institutos 

propios del Derecho del Consumidor que logren tutelar de manera efectiva al consumidor. 

En este escenario es que se incorpora, a través de la Ley de Promoción de la Competencia de 

Defensa Efectiva del Consumidor, un régimen de responsabilidad civil objetiva frente al 
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consumidor, que busca posicionarlo en igualdad real frente al oferente de bienes y servicios, 

siendo que implica para el damnificado, además de los beneficios propios de un régimen 

objetivo de responsabilidad, el ensanchamiento de la legitimación pasiva y activa, así como 

la utilización de un sistema más favorable de la carga de la prueba.  

La presente investigación se propuso analizar a nivel normativo, doctrinario y jurisprudencial 

la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor y determinar cuál ha sido la influencia 

y aporte de la Sala Primera en el desarrollo de la misma dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense. Para materializar dicho objetivo, se utilizó el método histórico con el fin de 

determinar la evolución de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense. También se utilizó el método analítico para 

descomponer la figura de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor y así 

examinar los elementos que la componen. Finalmente, implementando el método inductivo, 

se analizó los distintos fallos de la Sala Primera relacionados a la responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor, para lograr establecer la posición de la Sala respecto a los 

límites, alcances y fundamento de la misma. 

En virtud del desarrollo de lo expuesto, se pudo llegar a conclusiones que evidenciaron la 

influencia de la Sala Primera en el desarrollo del instituto de la responsabilidad civil objetiva 

frente al consumidor. Asimismo, se constató que la jurisprudencia como fuente de derecho 

ha sido especialmente importante para tomar el contenido de la norma genérica, que puede 

abarcar un sinfín de situaciones, y aplicarlo a casos en concreto.  

Entre los principales aportes de la Sala Primera al análisis y desarrollo de la responsabilidad 

civil objetiva frente al consumidor se encuentran: el apoyo de una posición amplia del 

concepto de consumidor, siendo que para determinar si se está en presencia de un consumidor 

basta con que exista la potencialidad de adquirir o utilizar bienes y servicios, por sobre el 

consumo efectivo de los mismos; el establecimiento de que los supuestos específicos que 

eximen de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor son fuerza mayor, caso fortuito 

y hecho de un tercero; y respecto a la carga de la prueba, la aceptación de que regirá el 

instituto de la carga dinámica de la prueba, siendo el órgano juzgador quien, de acuerdo a las 

reglas de la sana crítica, valorará en cada caso cuál de las partes es la que se encuentra en una 

mejor condición para aportar la probanza al proceso.  
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INTRODUCCIÓN 

I. JUSTIFICACIÓN  
 

Es innegable que el avance tecnológico y científico de los últimos siglos ha repercutido en la 

forma de producir y comerciar bienes y servicios. Se habla de una nueva estructura de la 

economía que tiene como una de sus características principales la existencia de un mercado 

global. Los cambios en la manera de producir afectan al mercando y este, a su vez, afecta la 

realidad social. La ampliación de los mercados y las prácticas actuales de consumo 

evidencian una nueva realidad social: la sociedad de consumo. Las relaciones comerciales 

poco a poco han sido remplazadas por relaciones de consumo. 

Basta con reconocer la existencia de esta nueva realidad económica y social para darse cuenta 

de que el consumidor posee un papel protagónico en el mercado. Inclusive el bienestar del 

consumidor pasa a relacionarse con el bienestar del mercado. Esto resulta en que, al momento 

de identificar al consumidor como parte débil de las relaciones de consumo, surja el interés 

de protegerlo a través de derechos y mecanismos de protección específicos. Lo que se 

pretende es lograr equilibrar a nivel jurídico una relación que materialmente no lo es. 

Ciertamente, no en todos los casos el consumidor es la parte débil; no obstante, por la manera 

en que se estructura el mercado esto tiende a ser así la mayoría de las veces. 

Si bien el auge de los derechos del consumidor se dio a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, los esfuerzos por proteger al consumidor habían sido escuetos y poco exitosos hasta 

que el expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy sembró la semilla del Derecho 

del Consumidor como lo conocemos actualmente. Durante un discurso que da ante el 

Congreso en 1962, Kennedy pronunció sus célebres palabras: “Consumers, by definition, 

include us all” (“Todos somos consumidores”). Contrario a épocas pasadas, este discurso 

resulta sumamente efectivo para promover la tutela del consumidor en los Estados Unidos y 

en todo el mundo. 

Uniéndose a esta oleada de empoderamiento del consumidor, Costa Rica promulgó en 1975 

la “Ley de Protección al Consumidor”. No obstante, dicha ley sólo se encargaba de regular 

atribuciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; por lo tanto, no tutelaba de 
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manera eficiente las relaciones de consumo. Fue hasta 1994 que se tuvo por primera vez en 

Costa Rica una regulación integral y sistemática en materia de consumidor, con la ley número 

7472 “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, la cual 

proporciona, por primera vez en el ordenamiento jurídico costarricense, una definición 

normativa de consumidor. 

La importancia de los derechos del consumidor en Costa Rica escala a tal punto que en 1996 

se reforma el artículo 46 de la Constitución Política para que incluya la tutela del consumidor. 

Una vez incorporados en el texto constitucional, los derechos del consumidor se afianzan 

como fundamentales e inherentes de toda persona. 

Con el avance de los derechos del consumidor, se pone en evidencia que muchos de los 

institutos tradicionales del Derecho Civil y Comercial se vuelven insuficientes para tutelar 

efectivamente al consumidor. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que, tanto el Derecho 

Civil como el Comercial, se basan en relaciones entre iguales (aunque muchas veces esto no 

sea así en la realidad). 

Al adquirir conciencia del desamparo en que se encuentra el consumidor cuando se le aplican 

los institutos tradicionales del Derecho Civil y Comercial, surge la necesidad de crear 

derechos, métodos de reclamo y, en general, institutos propios del Derecho del Consumidor 

que logren dar respuesta correctamente a los problemas que plantea dicho Derecho. Así es 

como se incorporan en la ley 7472 derechos específicos del consumidor (como el derecho de 

retracto), garantías propias del Derecho del Consumidor y un régimen de responsabilidad 

específico para el consumidor. 

El artículo 35 de la Ley 7472 es la norma general de responsabilidad civil objetiva hacia el 

consumidor: “El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón 

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

utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los 

representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del 

negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o 

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

consumidor”. 

Ciertamente el artículo 35 se presta para muchas discusiones, sobre todo por la manera 

generalizada en que se encuentra redactado. Por ejemplo, el artículo resulta insuficiente al 

referirse a los eximentes de responsabilidad, ya que solo indica la ajenidad del daño; de este 

modo, queda poco claro a qué se refiere la ley con esto. 

Cuando la normativa es confusa, incompleta o se presta para distintas interpretaciones, la 

jurisprudencia como fuente de Derecho adquiere una especial relevancia. Si bien sería injusto 

acusar al artículo 35 de la Ley 7472 de confuso, ciertamente su contenido muchas veces se 

torna insuficiente para dar respuesta a la gran variedad de situaciones que en la práctica 

envuelve la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor. Siendo así, tanto para el 

desarrollo del Derecho del Consumidor en general como para la responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor, la jurisprudencia ha jugado un papel elemental, integrando e 

interpretando la normativa. 

Específicamente, la Sala Primera lleva la batuta en interpretación y desarrollo de temas 

relacionados con Derecho del Consumidor. Es la Sala Constitucional la que, en 1992, define 

por primera vez el concepto de “consumidor” y lo posicionacomo parte débil en las relaciones 

de consumo. En definitiva, dicha Sala ha logrado aportar al Derecho del Consumidor, 

incluyendo la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, un pragmatismo que las 

fuentes positivas del Derecho jamás podrán darle. 

El presente trabajo surge como un esfuerzo de realizar un análisis a profundidad de la 

responsabilidad civil objetiva en materia del consumidor. Se pretende estudiar el surgimiento 

y evolución de este tipo de responsabilidad en el ordenamiento jurídico costarricense. Así 

mismo, se busca determinar cuáles son esos elementos o características que la diferencian de 

cualquier otro tipo de responsabilidad civil. Finalmente, se intenta examinar y analizar los 

aportes de la Sala Primera en el desarrollo y conceptualización de la responsabilidad civil 

objetiva hacia el consumidor. 

La jurisprudencia de la Sala Primera va a tener un eje central en la presente investigación. 

Como se mencionó antes, se considera que la jurisprudencia como fuente de Derecho es de 
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suma importancia para proporcionar al Derecho una flexibilidad y pragmatismo que solo los 

fallos jurisprudenciales pueden lograr y que, por el contrario, la normativa no puede 

proporcionar. 

II. HIPOTESIS  
 

La responsabilidad civil frente al consumidor es un tipo de responsabilidad con elementos 

que la hacen sui generis y que, por lo tanto, es una nueva categoría distinta a las 

responsabilidades civiles tradicionales. La Sala Primera ha tenido un papel fundamental en 

la evolución y desarrollo de la responsabilidad civil frente al consumidor, con su 

jurisprudencia no solo ha interpretado la norma que la contiene, sino que ha integrado 

disposiciones que no contiene la norma. 

III. OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar a nivel normativo, doctrinario y jurisprudencial la responsabilidad civil objetiva 

frente al consumidor con el fin de determinar cuál ha sido la influencia y aporte de la Sala 

Primera en el desarrollo de la misma dentro del ordenamiento jurídico costarricense. 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

1. Establecer la evolución histórica de la responsabilidad civil en Costa Rica hasta llegar 

a la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor. 

2. Definir aspectos de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor la 

caracterizan y la diferencian de los distintos tipos de responsabilidad civil tradicional. 

3. Examinar la posición de la Sala Primera respecto a los alcances y límites de la 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, así como el fundamento que le da 

a este tipo de responsabilidad. 

V. METODOLOGÍA  
 

Durante la elaboración del presente trabajo se utilizó un método histórico para determinar la 

evolución de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor dentro del ordenamiento 

jurídico costarricense. Igualmente se utilizó el método analítico para descomponer la figura 
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de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor y así examinar los elementos que la 

componen. Finalmente, se utilizó un método inductivo para analizar los distintos fallos de la 

Sala Primera relacionados a la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor y, de estes 

modo, establecer la posición de la Sala respecto a los límites, alcances y fundamento de la 

misma. 

Al llevar a cabo la investigación se utilizará la normativa costarricense que regula lo 

concerniente a la responsabilidad civil, poniendo especial énfasis a la responsabilidad civil 

objetiva en materia de consumidor. Así mismo se estudió la doctrina nacional e internacional 

sobre Derecho del Consumidor, poniendo especial atención a la responsabilidad del 

productor, proveedor y comerciante frente al consumidor. Por último, se realizó un extenso 

análisis de la jurisprudencia de la Sala Primera. 

VI. DESARROLLO CAPITULAR 

  

La presente investigación se divide en tres capítulos, cada uno de ellos abarca uno de los 

objetivos específicos del trabajo. El primer capítulo se titula “La responsabilidad civil ante 

el consumidor dentro del instituto de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico 

costarricense”; abarca la evolución tanto de la responsabilidad civil, como de la 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, analiza las modalidades de 

responsabilidad civil que tradicionalmente se han desarrollado en el ordenamiento jurídico 

costarricense, y la responsabilidad civil objetiva en materia de consumidor que posee 

características especiales que la diferencian de las modalidades tradicionales de 

responsabilidad civil. El segundo capítulo se denomina “La responsabilidad civil objetiva en 

el Derecho del Consumidor”: en el se desarrolla lo concerniente a la evolución, concepto, 

principios, tutela constitucional y legal del Derecho del Consumidor, se dilucida el concepto 

de consumidor y de los sujetos que se encuentran obligados a responder objetivamente frente 

a él, y también se analiza la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva frente al 

consumidor como derecho y mecanismo de protección al consumidor. Finalmente, el tercer 

capítulo, “La responsabilidad civil objetiva frente al consumidor en la jurisprudencia de la 

Sala Primera”, analiza de manera exhaustiva la jurisprudencia de ella con el objetivo de 

examinar cuál es la posición de la Sala Primera respecto a los alcances y límites de la 
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responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, así como el fundamento que le da a este 

tipo de responsabilidad. 
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CAPÍTULO I: LA RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE EL 

CONSUMIDOR DENTRO DEL INSTITUTO DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE 

 

Para efectuar un buen análisis de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, es 

menester hacer un recuento meticuloso de los principales tipos de responsabilidad que abarca 

el ordenamiento jurídico costarricense. Esto con el objetivo de comprender cómo se ha ido 

desarrollando la responsabilidad civil y cómo, finalmente, llega a aplicarse un régimen 

especial de la misma en materia de consumidor. Para cumplir con este objetivo, el presente 

capítulo no solo profundiza en los distintos tipos de responsabilidad civil que abarca el 

ordenamiento jurídico costarricense, sino que también pretende estudiar y desarrollar la 

evolución de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico costarricense hasta llegar 

al objeto principal de estudio en esta investigación: la responsabilidad civil objetiva frente el 

consumidor.   

SECCIÓN PRIMERA: La Responsabilidad Civil 
 

La presente sección pretende hacer un resumen de la evolución histórica de la responsabilidad 

civil dentro del Derecho Común. Para alcanzar este objetivo y llevar un mejor orden, la 

evolución histórica se divide en etapas poniendo énfasis en las que fueron claves para el 

desarrollo de la responsabilidad civil como es conocida en la actualidad. Asimismo, se 

analiza la figura de la responsabilidad como mecanismo por excelencia para la reparación de 

daños y perjuicios. 

I. Evolución de la Responsabilidad Civil 
 

Sin duda la importancia de dar un desarrollo normativo a la responsabilidad civil recae en la 

cotidianidad del tema de daños; punto determinante y fundamental para el instituto de la 

responsabilidad civil. Consideramos sumamente acertado cuando Vidal Ramírez indica que:  

“El ser humano, como ser de relación, en el desarrollo de su conducta intersubjetiva 

está permanentemente en la posibilidad de incurrir en responsabilidad, la que, por 
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eso, es inherente a la vida social. Esta responsabilidad se traduce en la obligación de 

indemnizar el daño que su conducta pueda irrogar.”1.  

El tema de daños, desde tiempos inmemorables, ha obligado a las distintas sociedades a 

establecer cómo reparar o indemnizar el menoscabo. Consecuentemente, la visión histórica 

de la responsabilidad civil se remonta a los inicios de la civilización y, por ende, a las 

primeras manifestaciones del Derecho. 

a. Época de la venganza privada y Ley del Talión  

Históricamente, los ordenamientos jurídicos han dado distintas respuestas a la necesidad de 

resarcir daños que afectan la esfera jurídica ajena en forma negativa:  

“Las normas que actualmente regulan la Responsabilidad Civil son el resultado de la 

evolución histórico-jurídica que sobre el tema inicia con la simple ley de la venganza 

ilimitada, pasando luego a la ley del talión que, aunque no lo parezca es una evolución 

puesto que crea un límite a la venganza al establecer ojo por ojo, diente por diente; 

para llegar finalmente a la actual reparación del daño.”2 

Como bien lo indica la autora Espinoza Blanco, la evolución histórica de la responsabilidad 

civil tiene su punto de partida en la venganza privada. En esta etapa, no se hablaba del 

resarcimiento o indemnización del daño; por el contrario, la persona víctima de un 

menoscabo procedía a vengarse de la productora del mismo de manera privada. Es decir, se 

atacaba daño con daño sin ningún tipo de límite o intervención estatal. 

Debido a que, con la venganza ilimitada solamente se lograba perpetuar odios entre los 

individuos y sus familiares, con la aparición de las primeras formas de Estado, la venganza 

privada e ilimitada empieza a tener, de alguna manera, regulación estatal. Así es como 

aparece la Ley del Talión con su famosa máxima: “Ojo por ojo, diente por diente”.  

La denominación “Talión” deriva del término latino talis que significa ‘idéntico’ o 

‘semejante’, por lo que cuando se habla de la Ley del Talión, estamos haciendo referencia a 

la imposición de una pena idéntica o similar al daño. Por lo tanto, si bien la Ley del Talión 

                                                           
1 Fernando Vidal Ramírez, “La responsabilidad Civil”, Revista Derecho PUCP 54 (2001): 389.  
2 Ana Lucía Espinoza Blanco, “Aspectos generales relevantes de la contratación mercantil en la sociedad de 
la información” (Especialista en Derecho Comercial, Universidad de Costa Rica, 1993), 14.  
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buscaba dar una respuesta al daño, no era una manera de indemnizarlo o repararlo; se limitaba 

a ser una venganza limitada por una disposición estatal.  

La Ley del Talión constituyó un primer intento de regulación estatal a la indemnización de 

daños. No obstante, esta primitiva forma de componer el daño, que seguía configurándose 

como una venganza, fue sustituida por el establecimiento de montos pecuniarios fijos que 

respondían a la producción de daños específicos descritos por la ley.  

b. Derecho Romano 

Basándose en la Ley de las XII Tablas, en Roma se fue tipificando ciertas acciones dañosas 

para establecerles penas respectivas (penas que eran tanto monetarias como personales). La 

Ley de las XII Tablas constituyó un estado intermedio entre las composiciones regidas por 

la Ley del Talión y las composiciones pecuniarias establecidas por la ley. 

Según los preceptos de las XII Tablas, cuando surgía una disputa que no podía ser 

solucionada entre las partes, se resolvía en una reunión con un magistrado. Cuando se trataba 

de daños físicos, las partes eran alentadas a acordar un pago monetario apropiado, el cual 

debía pagar el ofensor a la víctima3. Si se fallaba con el acuerdo, se autorizaba a la víctima a 

la venganza de la ley del talión, esto para motivar a que las partes lograran la reconciliación.4  

Con el paso del tiempo, el derecho pretoriano suprimió totalmente el recurso a la venganza a 

través de la Ley del Talión, remplazándola con composiciones pecuniarias obligatorias cuyo 

monto variaba según la gravedad del hecho. A pesar de que la responsabilidad civil no fue 

conocida bajo ese nomen iuris en el Derecho Romano, la doctrina mayoritaria está de acuerdo 

en que la génesis de este instituto puede encontrarse en el Derecho Romano clásico. 

En el Derecho Romano no existió una distinción clara entre la responsabilidad civil y penal. 

El ilícito que causaba un daño era motivo de imposición de una pena, confundiéndose así la 

pena con la indemnización. Se distinguió entre dos tipos de atentados ilícitos: los delicta 

publica, que lesionaban el interés general o atentaban contra el Estado; y los delicta privae, 

                                                           
3 Carmen Moreno de Toro, La responsabilidad civil del empresario por actos de sus empleados (Barcelona: 
Consejo Económico y Social, 1999), 9-10.  
4 Charles Zeno Santiago, La responsabilidad Civil Extracontractual de los Empresarios. Estudio comparado 
entre España y Puerto Rico (Madrid: Editorial Dykinson, 2016), 30.  
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los cuales sin afectar directamente el orden público causaban daño a particulares5. Estos 

últimos eran juzgados solo a instancia de la parte afectada.  

El texto romano más importante para la evolución de la responsabilidad civil es sin duda la 

Lex Aquilia (nombrada así en honor al Tribuno Aquillius6). El hecho de que todavía se utilice 

la denominación “responsabilidad aquiliana” para referirse a la responsabilidad 

extracontractual demuestra la trascendencia de dicha ley para la evolución de la 

responsabilidad civil.  

La Lex Aquilia pretendía dar respuesta a los daños perpetrados contra el patrimonio ajeno. 

No obstante, la referida ley tipificó tres grupos de delitos de daño hechos a cosas ajenas, 

dejando por fuera de las acciones de la ley cualquier otro tipo de daño que no encajara en los 

establecidos expresamente en ella. Es decir, los romanos nunca llegaron a formular un 

principio general de responsabilidad como el que contienen actualmente la mayoría de 

códigos modernos.  

En principio, los romanos pusieron poco interés al elemento intencional del daño, siendo que 

se centraron en el hecho del daño sin importar la intención o voluntad del autor del daño. Es 

hasta finales de la República que los jurisconsultos empiezan a dar importancia a la necesidad 

del dolo o culpa en la realización del daño7. No obstante, en Roma existieron casos en que se 

aceptó la responsabilidad sin culpa.  

Se puede concluir que en el Derecho Romano se encuentra la semilla de la responsabilidad 

civil como la conocemos, especialmente a través de la Lex Aquilia, que fue la base sobre la 

cual se indemnizaron daños patrimoniales.  No obstante, los romanos nunca llegaron a 

separar totalmente la responsabilidad civil de la penal. Asimismo, el enfoque que le dieron a 

la responsabilidad civil fue primordialmente objetivo, sin otorgar importancia a la existencia 

o no de dolo o culpa.  

                                                           
5 Gonzalo Figueroa Yánez, Curso de Derecho Civil. Tomo IV. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2012), 78. 
6 Hernán Corral Talciani, Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual. (Santiago: Editorial Jurídica de 
Chile, 2011), 79.  
7 Figueroa Yánez. Curso de Derecho Civil. Tomo IV, 80.  
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c. Época Medieval y derecho clásico francés  

En la Europa Medieval los antiguos juristas, sobre la base de los textos romanos, continúan 

la evolución de la responsabilidad civil iniciada por estos. En esta etapa, los preceptos 

romanos se ven influenciados por los canónicos y se empieza a desarrollar una concepción 

más moralista de la responsabilidad, basada en la idea de culpa.  

La influencia del derecho Canónico no solo se dio en la subjetivación de la responsabilidad, 

sino que también los glosadores de la época medieval expandieron la indemnización de daños 

a las lesiones corporales, siendo que en la época romana solo se aceptaba la indemnización 

de daños a objetos. Igualmente se expande la legitimación para cobrar el resarcimiento, 

puesto que se autoriza a los herederos de la víctima a cobrar la indemnización ante su muerte.   

A pesar de que los aportes de los glosadores medievales fueron de gran importancia para la 

evolución de la responsabilidad civil como la conocemos modernamente, es gracias a la 

Escuela Racionalista del derecho Natural y su fundador Hugo Grocio que se erige un sistema 

clásico de responsabilidad basada en culpa. Estos juristas enunciaron el principio general de 

que todo daño injusto causado a una persona o bienes de otro debía ser reparado siempre que 

fuera imputable por dolo o culpa a su autor8. 

Posteriormente, el jurista francés Jean Domat tomando en cuenta los preceptos romanos, el 

deber moral del derecho canónico y los principios esbozados por Grocio, hizo por primera 

vez la distinción en forma sistemática de incumplimiento contractual, delito y hecho ilícito. 

Según Domat, solo el incumplimiento contractual y le hecho ilícito deben ser objeto de la 

responsabilidad civil, puesto que los delitos quedan fuera de la materia civil9.  

El jurista francés Pothier sirve de puente entre el derecho antiguo francés y el Código Civil 

Francés de 1804, puesto que junto a Domat termina de consagrar una teoría de la 

responsabilidad civil “clásica” que se basa en la culpa. Indica Corrales Talciani que:  

“En conclusión, podemos concordar en que Domat y Pothier han forjado la teoría 

clásica de la responsabilidad con los elementos iniciales compuestos por le derecho 

                                                           
8 Ibid. 
9 Jean Domat, Las leyes civiles en su orden natural. 2nd Ed (Barcelona:Imprenta de José Taulo, 1844): 65, en 
Hernán Corral Talciani, Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual. (Santiago: Editorial Jurídica de 
Chile, 2011), 84.  
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romano, reformulados por la interpretación de los glosadores, canonistas, teólogos y 

jurisprudencia francesa medieval y cristalizados por las doctrinas del derecho natural 

racionalistas”.10 

d. Código Civil Francés o Code Napoleón  

Sobre la base de las opiniones de los juristas Domat y Pothier, se redacta el famoso Código 

Civil Francés de 1804, también llamado Code Napoleón. Como consecuencia de esto, la 

responsabilidad civil basada en culpa se consagra como disposición formal a través de los 

artículos 1382 y 1383 de dicho Código:  

“Artículo 1382: Todo hecho del hombre que causa daño a otro, obliga a aquel por 

cuya culpa se ha producido, a repararlo.  

Artículo 1383: Cada uno es responsable de los daños causados no solamente por su 

hecho, sino incluso por su negligencia o por su impericia.”11 

El Code Napoleón influenció la mayoría de los primeros códigos civiles occidentales y, en 

muchas legislaciones, todavía mantiene su influencia, razón por la cual el sistema clásico de 

responsabilidad basada en la culpa es común en todo el derecho occidental. Basta con leer el 

contenido de ambos artículos antes citados para notar la similaridad con el artículo 1045 del 

Código Civil, artículo base de la responsabilidad civil extracontractual en Costa Rica.  

El Código Civil Francés incluyó dentro de su normativa un artículo que matizaba la teoría de 

la responsabilidad basada en la culpa, el artículo 1384 indica que: “Se responde no solamente 

del daño que se causa por el hecho propio, sino también por el causado por el hecho de las 

personas por las cuales se debe responder o de las cosas que están bajo su cuidado”12.   

Esta norma tuvo un uso extremadamente excepcional y, a pesar de que en ella se puede 

reconocer una objetivización de la responsabilidad civil, el fundamento que le dio la doctrina 

francesa a esta norma se basó en parámetros subjetivos; es decir, fundamentaron la existencia 

de esta norma en la culpa de la persona por no haber cuidado bien a las personas por las 

cuales se responde.   

                                                           
10 Corral Talciani. Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual, 85.  
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Es importante resaltar que siguiendo la clasificación sistemática de las fuentes de 

obligaciones que realizó Domat (contrato, hecho ilícito y delito), el Code Napoleón dividió, 

por primera vez, entre responsabilidad contractual y extracontractual con esos nomen iuris 

propiamente. Esta división entre responsabilidad civil contractual y extracontractual fue 

también utilizada por los demás Códigos que siguieron el ejemplo del francés.  

e. Época industrial y la expansión de la crítica a la responsabilidad basada en culpa  

Como se indicó antes, siguiendo las ideas de Domat y Pothier el Code Napoleón adopta la 

teoría de la responsabilidad basada en culpa y, como resultado de la influencia que tuvo este 

Código en el resto de las legislaciones, esta teoría se afianza a la vez en todo el Derecho 

Occidental. No obstante, con el surgimiento de la época industrial y el advenimiento de 

avances científicos y tecnológicos, la teoría clásica de la responsabilidad basada en culpa 

empieza a resultar insuficiente para lograr la indemnización de daños que antes resultaban 

inimaginables.  

Los avances científicos y tecnológicos, además de favorecer al bienestar social, también se 

convierten en nuevas fuentes de daño. A esto se le une una nueva forma de distribuir el 

trabajo, según la cual para la producción de un bien van a intervenir muchos agentes. Estos 

puntos, unidos a la creciente brecha social del siglo XIX y principios del XX, hace surgir la 

preocupación de los legisladores por aminorar los inconvenientes que suscitaba la 

responsabilidad basada en culpa.   

Sin renunciar a la teoría clásica de la responsabilidad basada en la culpa, las legislaciones 

occidentales empezaron a introducir paliativos que permitieran conceder indemnización al 

daño, aunque no se lograra acreditar del todo la culpa. Los que se utilizaron principalmente 

fueron el establecimiento de una presunción legal de culpa para algunos supuestos en 

específico y una extensión del concepto de culpa13. 

f. Surgimiento de la teoría de la responsabilidad por riesgo creado  

Aunque los paliativos antes mencionados fueron de gran ayuda para la indemnización de 

daños en una sociedad industrializada, seguían existiendo casos en los que la responsabilidad 

                                                           
13 Figueroa Yánez. Curso de Derecho Civil. Tomo IV, 81.  
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basada en culpa era insuficiente para lograr indemnización de daños. De este modo, surge la 

teoría de la responsabilidad objetiva o por riesgo creado.  

Es objetiva porque prescinde de los contenidos subjetivos del dolo y la culpa. Para la 

responsabilidad objetiva poco importan los parámetros de imputación subjetivos, puesto que 

estos son remplazados por factores de imputación objetivos tales como el riesgo. Según esta 

teoría, la persona que se beneficie de una actividad riesgosa debe responder por los daños 

acontecidos por causa de esta. A través de la responsabilidad civil objetiva es que se logran 

indemnizar daños en los cuales probar la culpa es muy difícil o casi imposible, tales como 

daños hechos por organizaciones o daños en razón del consumo (en los cuales se encuentra 

involucrados productores, proveedores y comerciantes).  

A pesar de que se incluyen normas de responsabilidad civil objetiva en la mayoría de 

legislaciones del derecho occidental, esta queda limitada a casos específicos, como la 

responsabilidad objetiva frente al consumidor en el derecho costarricense. Lo anterior se 

contrapone a las normas de responsabilidad civil subjetiva de amplísima generalidad que en 

la actualidad poseen la mayoría de legislaciones. 

La aparición de la responsabilidad basada en criterios de imputación objetivos es, sin duda, 

el último peldaño de la evolución histórica de la responsabilidad civil hasta la actualidad. No 

obstante, como todo instituto de Derecho, no se encuentra exento de futuros cambios acordes 

a las realidades sociales por venir.  

II. Evolución de la Responsabilidad Civil en Costa Rica  
 

Una vez recopilada la evolución de la responsabilidad civil desde los inicios de la civilización 

hasta que el concepto se afianza como se conoce modernamente en las legislaciones actuales, 

se procede a estudiar cuál fue a la vez la evolución de la responsabilidad civil en el 

ordenamiento jurídico costarricense. Con esto se pretende hacer un análisis histórico del 

tratamiento que, en Costa Rica, se le ha dado al tema de daños y su respectiva indemnización.  

Sobre las leyes que poseían los indígenas en Costa Rica antes de la colonia, se sabe poco y 

es que, la tendencia de los colonizadores españoles, fue la de destruir cualquier tipo de ley 

que poseyeran los grupos indígenas distinta a la impuesta por España. A esto se le une que, 
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en general, el territorio costarricense se encontraba bastante despoblado al momento de la 

conquista.  

Así mismo, la normativa indiana, es decir, la que rigió en las Indias durante la época de 

dominación española, versaba principalmente sobre temas de Derecho Público, por lo que la 

normativa de Derecho Civil más importante y utilizada durante la época de dominación 

monárquica en Costa Rica y hasta 1841 fueron las Siete Partidas de Don Alfonso X el sabio14. 

Sobre las fuentes de las Siete Partidas indica Sáenz Carbonell que:  

“Las normas civiles de las Siete Partidas, contenidas principalmente en las Partidas 

III, V y VI, respondían a la tradición jurídica romana y derivaban fundamentalmente 

de las instituciones y principios del Ius Commune. También incluían normas sobre 

temas de Derecho Civil, otras fuentes del Derecho castellano, especialmente la Nueva 

Recopilación de 1567 y la Novísima Recopilación de 1805”15.  

De esta forma, vemos que la normativa utilizada en Costa Rica durante la dominación 

española seguía primordialmente los preceptos romanos, incluyendo los referentes a la 

responsabilidad civil. No obstante, recordemos que los romanos pusieron poco interés en el 

tema de la culpa o el dolo, y a diferencia de esto, en las Siete Partidas se advierte ya un giro 

hacia la generalización de la responsabilidad por culpa. 

Resulta lógico que los preceptos contenidos en las Siete Partidas sobre responsabilidad civil 

fueran bastante simples en comparación con los que actualmente contiene la legislación 

costarricense. La partida V fue la que contuvo las normas sobre obligaciones y contratos: en 

relación con la responsabilidad civil puso énfasis en la proveniente de incumplimiento 

contractual. En general la normativa sobre responsabilidad civil en las Siete Partidas fue 

escasa y casuística y, al igual que en el Derecho Romano, no se utilizó con el nomen iuris 

responsabilidad civil. 

Posterior a la independencia, las Siete Partidas continuaron fungiendo como la principal 

fuente normativa civil hasta que, en 1841 durante la dictadura de Braulio Carrillo Colina, se 

                                                           
14 Jorge Sáenz Carbonell, Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos Indígenas, 
Derecho Indiano y Derecho Nacional. (San José: Editorial ISOLMA, 2012), 299. 
15 Sáenz Carbonell, Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos Indígenas, Derecho 
Indiano y Derecho Nacional, 230.  
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promulga un Código General que tuvo una parte civil, una penal y otra procesal. La parte 

civil del Código estuvo dividida en título preliminar y tres libros16.  

El 31 de diciembre de 1857, durante la administración del presidente Juan Rafael Mora Porras 

se promulga una segunda edición del Código de Carrillo; esta segunda versión tuvo una 

importancia considerable, al punto de que el 8 de abril de 1959, por medio de un decreto 

ejecutivo, se dispuso que a partir del 1 de mayo de ese año regiría en Costa Rica la segunda 

edición del Código17. Inclusive la segunda edición de 1858 fue la versión del Código de 

Carrillo que estuvo vigente durante más tiempo. Al igual que la primera edición del Código, 

la segunda tuvo una parte civil, una penal y otra procesal; así como la misma división en la 

parte civil.  

Este Código constituye la primera recopilación normativa de Costa Rica como país 

independiente y, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, estuvo bastante 

influenciado por el Código Napoleón y los preceptos del Derecho Canónico. En algunas 

secciones del código, más que influencia, lo que ocurrió fue una traducción casi exacta del 

Código Civil Francés. Indica el historiador Guier Esquivel que: 

“En su primer libro, el Código sigue cabalmente al Código Napoleón, del cual viene 

a ser casi una traducción directa. La versión no siempre fue exacta ni escrupulosa, 

alterándose muchas disposiciones del original francés y suprimiéndose otras sin razón 

aparente. La diferencia entre el código modelo y el resultado costarricense es de 706 

artículos, de los cuales se suprimieron a veces hasta secciones y capítulos enteros. “No 

obstante, el último conserva la misma fisonomía e índole del primero, y aún el tenor 

literal de sus disposiciones, así es que, tanto para el desarrollo de sus doctrinas como 

para interpretarlos en los puntos dudosos, conveniente es recurrir a los escritos de los 

muchos sabios jurisconsultos franceses que han explicado y comentado el Código de 

Napoleón”.18  

                                                           
16Jorge Enrique Guier Esquivel, Historia del derecho. 3era ed. (San José: Editorial UNED, 2006), 665. 
17 Sáenz Carbonell. Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos Indígenas, Derecho 
Indiano y Derecho Nacional, 303.  
18 Guier Esquivel. Historia del derecho, 665.  
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Con la adopción del Código General de Carrillo la legislación escueta y casuística sobre 

responsabilidad civil que contenía las Siete Partidas queda derogada por preceptos mucho 

más desarrollados que se acercan a la que en la actualidad posee Costa Rica. 

Respecto a la responsabilidad civil, el Código de Carrillo, copiando el francés, divide la 

responsabilidad civil en contractual y extracontractual, e introduce una norma general para 

la responsabilidad civil extracontractual casi idéntica a la que contiene el artículo 1382 antes 

descrito. Asimismo, queda instaurado en Costa Rica el sistema clásico de responsabilidad 

civil basada en la culpa que influenció el Code Napoleón.  

Dentro del libro III del Código General se encuentra un título sobre obligaciones (título II) y 

un título sobre cuasicontratos y cuasidelitos (título IV); por lo tanto, es en estos capítulos 

donde se desarrolla la responsabilidad contractual y extracontractual. Tanto para la 

responsabilidad civil contractual como para la responsabilidad civil extracontractual 

subjetiva, el Código de Carrillo contiene normas generales; no obstante, en el caso de la 

extracontractual objetiva, solamente contiene normas para casos en específico, incluyendo 

daños efectuados por menores, animales y edificios que se derrumban.  

Debido a la gran cantidad de modificaciones que sufrió el Código General durante los años 

posteriores a la promulgación de su segunda edición, en 1882 se nombra una comisión de 

juristas para la elaboración de un nuevo Código Civil. A pesar de que la redacción del nuevo 

Código Civil culminó en 1885, el temor a que generara reacciones hostiles retrasó la entrada 

en vigencia del Código19. El proyecto de Código redactado por la comisión de 1882 contenía 

preceptos que generaron polémica, sobre todo por temas de Derecho de Familia, como el 

establecimiento del matrimonio civil. A pesar de la oposición de grupos influyentes, como lo 

era la iglesia católica, el 1 de enero de 1888 entra a regir un nuevo Código Civil.  

El Código Civil de 1888 ha sido unos de los Códigos más longevos de la historia 

costarricense, actualmente cuenta con más de 100 años de vigencia y, a pesar de las distintas 

reformas y leyes que han aislado temas de sus páginas (como lo fue el Código de Familia, 

                                                           
19 Sáenz Carbonell. Los Sistemas Normativos en la Historia de Costa Rica: Ordenamientos Indígenas, Derecho 
Indiano y Derecho Nacional, 305 
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Código de Comercio, Código de Trabajo, entre otros), no han existido pasos para un remplazo 

total y definitivo del mismo.  

Al igual que en el Código de Carrillo, el Code Napoleón tuvo una notable influencia en el 

Código Civil de 1888; por lo tanto, no resulta extraño que en relación a la responsabilidad 

civil los preceptos contenidos en el nuevo Código Civil fueran sustancialmente similares a 

los del Código de Carrillo, no obstante, notoriamente más desarrollados.   

En el Código Civil de 1888 la responsabilidad civil contractual se encuentra dentro de las 

disposiciones del Libro III que se refiere a las obligaciones; específicamente en el capítulo II 

titulado “Daños y Perjuicios”. La responsabilidad extracontractual, tanto subjetiva y 

objetiva, se encuentra regulada dentro del Código en el Libro IV, que se refiere a los contratos 

y cuasicontratos y los delitos y cuasidelitos, como causa de obligaciones civiles; 

específicamente, aparece en el II titulado “Delitos y Cuasidelitos”.  

Llama la atención que el texto de las normas que rigen la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual subjetiva no han sufrido ninguna modificación desde la entrada en vigencia 

del Código en 1888. Por el contrario, el artículo 1048 del Código Civil, que contiene casos 

específicos en que se aplica la responsabilidad civil extracontractual objetiva, fue reformado 

por la ley número 14 del 6 de junio de 190220. A través de esa ley se agregaron los últimos 

cuatro párrafos que actualmente contiene dicho artículo:  

“El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado 

a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de 

la diligencia de un buen padre de familia, y si descuidare esos deberes, será 

responsable solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero 

con una acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por 

negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere 

podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar. 

Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su responsabilidad el que explota 

una mina, fábrica, establecimiento de electricidad u otro cualquiera industrial, o el 

empresario de una construcción; y si no le hubiere, el dueño de ella, cuando su 

                                                           
20 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Reforma Código Civil, Ley número 14, de 5 de junio de 1902. 
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mandatario, o representante o persona encargada de dirigir o vigilar la explotación o 

construcción, o cuando uno de sus obreros causa por su culpa en las funciones en las 

cuales está empleado, la muerte o lesión de un individuo, pues será entonces 

obligación suya pagar la reparación del perjuicio. 

Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un vehículo de 

un ferrocarril, tranvía u otro modo de trasporte análogo, la empresa o persona 

explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ello resulte, si no prueba que 

el accidente fue causado por fuerza mayor o por la propia falta de la persona muerta 

o lesionada. 

En todos estos casos, cuando la persona muerta estaba 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 

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”.  

Como se vislumbra en los artículos transcritos, los artículos agregados con la reforma de 

1902 versan principalmente sobre supuestos de responsabilidad objetiva para fabricantes o 

empresarios; esto pone en evidencia que la legislación costarricense no fue ajena a la 

expansión de la crítica a la responsabilidad civil basada en culpa.  

En los artículos antes transcritos se esboza por primera vez en la normativa costarricense una 

responsabilidad objetiva por riesgo creado. No obstante, es hasta la promulgación de la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en 1994, que se 
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establece una responsabilidad civil objetiva capaz de dar respuesta a la indemnización de 

daños en una sociedad industrializada como la actual.  

Posterior al Código Civil de 1888, los únicos cambios respecto al tratamiento normativo de 

la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico costarricense han estado relacionados a 

la adhesión, por medio de leyes especiales, de regímenes especiales de responsabilidad civil 

objetiva. Entre los regímenes especializados de responsabilidad objetiva sobresalen la 

responsabilidad civil objetiva del Estado que contiene el artículo 190 de la Ley General de la 

Administración Pública, promulgada en 1978, y la ya mencionada responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor que contiene el artículo 35 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en 1994.  

Para finalizar el análisis sobre la evolución de la responsabilidad civil en el ordenamiento 

jurídico costarricense, es menester hacer mención a la importancia que ha tenido la 

jurisprudencia nacional, sobre todo en el siglo XX y en el actual, respecto a la interpretación 

de los preceptos normativos de la responsabilidad civil. Sin duda alguna las sentencias de los 

tribunales civiles, y especialmente de la Sala Primera, han sido fundamentales para indexar 

normas de más de cien años de antigüedad a la actual realidad social costarricense.  

III. ¿Qué es la responsabilidad civil? 

 

Al desarrollar una investigación que abarca el tema de la responsabilidad civil, es de suma 

importancia tener claro a qué nos referimos al hablar de responsabilidad civil: aunque nos 

encontramos ante uno de los temas más básicos del Derecho, esto no quiere decir que es uno 

sencillo. 

A pesar de que a primera vista pareciera que nos encontramos ante un tema reducible a la 

máxima de “quien causa un daño debe repararlo”, lo cierto es que la responsabilidad civil es 

un tema complejo en donde entran en juego distintos factores; tales como criterios de 

imputación y causas eximentes de responsabilidad. A esto se le agrega que, según el régimen 

particular de responsabilidad que se trate, el mismo puede tener condiciones específicas que 

se agregan a las generales.  Por lo tanto, no es tan simple como ligar el daño con un sujeto y 

obligar a este último a repararlo, sino que es necesario entrar a analizar los distintos 

elementos de la responsabilidad. 
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La responsabilidad civil es un tema que ha tenido un gran desarrollo doctrinario y 

jurisprudencial dentro del Derecho Civil (tanto a nivel internacional como nacional). A pesar 

de su nombre, no es exclusivo del Derecho Civil; por el contrario, puede encontrarse inmersa 

en cualquier rama del Derecho en la cual salga a relucir el tema de daños. 

Lingüísticamente, el vocablo responsabilidad puede tener distintos significados:  

“1. Cualidad de responsable,  

2. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona a consecuencia 

de un delito, de una culpa o de otra causa legal,  

3. Carga u obligación moral que resulta para alguien de posible yerro en cosa o 

asunto determinado,  

4. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho realizado libremente por sí o por otra persona a 

consecuencia de ello.”21 

Esto comienza a darnos una idea de los distintos usos que se le puede dar a nivel lingüístico 

y jurídico a la palabra responsabilidad. Ahora bien, jurídicamente, responsabilidad civil 

puede tener distintas acepciones, el jurista Federico Torrealba Navas ubica a la 

responsabilidad civil como una relación obligacional: 

 “La responsabilidad civil da pie a una relación jurídica obligacional, en el sentido 

técnico de la voz obligación, que consiste en un vínculo jurídico entre un acreedor- en 

este caso el damnificado o causa habiente- y un deudor -que aquí es el responsable 

civil- en virtud del cual el primero puede exigir al segundo el cumplimiento de una 

prestación”.  

El jurista argentino Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Penales, describe responsabilidad civil como: “La que lleva consigo el resarcimiento de los 

daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por tercero, por el que debe 

                                                           
21 “Diccionario de la Real Academia Española”, Real Academia Española, accesado el 15 de marzo, 2018, 
http://dle.rae.es/?id=WCqQQIf, párrafo 1.  

http://dle.rae.es/?id=WCqQQIf
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responderse”22. Vemos cómo el autor vincula el concepto de responsabilidad civil con el de 

daños y perjuicios; no obstante, esto sin calificarla como obligación. 

Por su parte, el jurista Víctor Pérez Vargas indica que tanto lingüística como jurídicamente 

a la palabra responsabilidad se le pueden atribuir distintos significados: obligación, carga, 

deuda, exigencia, e incluso se puede asociar con capacidad mental (cuando se dice que una 

persona no es responsable de sus actos). No obstante, para el autor entre la mayoría de estas 

acepciones se puede encontrar una idea que resulta unificadora:  

“En la mayor parte de los sentidos expuestos (del término responsabilidad) 

encontramos una idea unificadora; la de una atribución (a un sujeto) de una situación 

de necesidad jurídica, como consecuencia de una imputación de una conducta o 

actividad que ha afectado la esfera jurídica ajena en forma negativa.” 

En cualquier sentido que se le dé a la palabra responsabilidad civil (ya sea como obligación 

o no), en ella siempre va a estar presente la existencia de un daño antijurídico, un factor de 

imputación, un vínculo causal entre el daño y el criterio de imputación, y la consecuente 

obligación de resarcir. Para la presente investigación al referirse a responsabilidad civil, se 

estará haciendo a la acepción descrita por Pérez Vargas:  

“Parece preferible limitar el vocablo a la situación por la cual se realiza la atribución 

de un efecto jurídico “de necesidad” (de un resarcimiento), sea como consecuencia de 

una culpabilidad o de un riesgo creado en las hipótesis de responsabilidad 

extracontractual o de la violación de un vínculo preexistente en los casos de 

responsabilidad contractual”23.  

La responsabilidad civil, como instituto de Derecho por el cual un sujeto puede reclamar 

indemnización como consecuencia de la afectación de su esfera jurídica en forma negativa, 

posee tutela constitucional en el ordenamiento jurídico costarricense. Así indica el artículo 

constitucional número 41: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para 

las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

                                                           
22 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. (Buenos Aires: Editorial Claridad, 
1987), 647. 
23 Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, 4ta ed. (San José, Costa Rica: Litografía e Imprenta LIL, S.A, 2014), 
532. 
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hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 

leyes”. 

Así las cosas, el régimen de responsabilidad patrimonial del ordenamiento jurídico 

costarricense deriva del artículo 41 constitucional. Dicho artículo contiene el derecho 

fundamental de toda personal al resarcimiento de los daños que sufra, así como la obligación 

general de no dañar a nadie. Sobre el régimen patrimonial que se desprende del referido 

numeral, la Sala Primera ha indicado:  

“IV. El régimen de responsabilidad patrimonial deriva, en el ordenamiento 

costarricense, del artículo 41 de la Constitución Política, conforme al cual: 

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

que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. (…)”. La norma 

recoge el principio -y garantía- de indemnidad de la persona y su patrimonio (neminem 

laedere), de modo que cualquier afectación reprochada por el Ordenamiento, genera 

la obligación de reparar -o indemnizar- al damnificado. En criterio de esta Sala, la 

enunciación; “Ocurriendo a las leyes (…)”- tiene dos claras derivaciones. La primera; 

para obtener la reparación, el interesado habrá de acreditar los elementos 

indispensables que así disponga el legislador. La segunda; no se decanta el 

constituyente por un modelo de imputación en específico (objetivo o subjetivo), de 

modo que la elección del sistema a seguir, también fue dejada a la legislación. Por 

otra parte, la doctrina del Derecho Continental, en un esfuerzo de sistematizar el 

instituto de la responsabilidad patrimonial, acogido por la jurisprudencia local, en 

atención a la característica dispersa de las normas que la regulan, ha dotado de una 

columna vertebral de elementos indispensables para concluir la responsabilidad 

patrimonial de un sujeto, en cualquiera de sus diversas modalidades.”24 

De la sentencia, se desprende que las normas que regulan la responsabilidad civil patrimonial 

son el desarrollo legislativo que da el ordenamiento jurídico costarricense al artículo 41 de la 

Constitución Política. Para poder hacer efectivo el derecho fundamental a la reparación de 

daños, será necesario acreditar, a través de prueba, que existen los presupuestos normativos 

                                                           
24 Sentencia de la Sala Primera número 498 de las diez horas del once de mayo del dos mil diecisiete.  
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necesarios para que se configure el deber indemnizatorio, según la modalidad de 

responsabilidad en la que se enmarque el menoscabo.  

Si bien la responsabilidad civil podría cumplir distintas funciones (punitiva, complementaria 

de otras instituciones, distributiva de las cargas públicas…), su función indiscutiblemente 

principal es la indemnizatoria. Lo que se pretende con el instituto de la responsabilidad civil 

es que: “(…) una vez satisfecha la indemnización, el damnificado quede en una situación, si 

no idéntica, al menos equivalente o análoga al status quo en el que se encontraría, de no 

haber acaecido el evento dañoso”25.  

Cuando el daño es patrimonial resulta mucho más sencillo que el damnificado quede en una 

situación idéntica o sino semejante a la que se encontraba antes del daño. En estas situaciones, 

al fijarse un monto económico con base a peritajes, se logra indemnizar adecuadamente el 

daño causado.  

La indemnización se complica con los daños extrapatrimoniales, estos son los llamados daño 

moral. Acá nos encontramos ante un tipo de daño que no repercute económicamente a la 

persona, sino que afecta su estado anímico. Esto dificulta enormemente la indemnización del 

daño, puesto que es casi imposible que el damnificado quede en una situación igual o 

equivalente a la que se encontraba antes del evento dañoso.  

Por la naturaleza del daño moral, la responsabilidad civil no estaría cumpliendo una función 

indemnizatoria, sino que, como lo indica el jurista Torrealba Navas, cumple la función de 

satisfacción sustitutiva: “por un lado, busca que el damnificado disponga de una dotación 

adicional para hacer más llevadera su situación; por otro, es portadora de un mensaje: que 

la pérdida sufrida por la persona no ha sido jurídicamente irrelevante26”.  

Debido a la gran amplitud de lo abarcado por la responsabilidad civil, ha sido dividida y 

subdividida en distintas categorías para lograr una mejor regulación de la misma. En ese 

sentido, la división más utilizada es entre responsabilidad contractual y extracontractual (la 

cuál ha sido en distintas ocasiones criticada por la doctrina); a la vez, existen subdivisiones 

dentro de las mismas. Igualmente se han venido desarrollado responsabilidades específicas 

                                                           
25Federico Torrealba Navas, Responsabilidad Civil (San José: Juricentro, 2011), 3-4.  
26 Ibid, 4.  
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para ciertos campos del Derecho. Este es el caso, por ejemplo, de la responsabilidad civil en 

el ámbito administrativo, y el del objeto de estudio de la presente investigación: la 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor.  

SECCION SEGUNDA: Responsabilidad Civil Contractual 
 

Una vez analizada la evolución de la responsabilidad civil, así como conceptualizado dicho 

instituto, esta sección pretende analizar propiamente la responsabilidad civil contractual; la 

finalidad es poder caracterizarla y así distinguirla del tema que constituye la finalidad de esta 

investigación: la responsabilidad civil objetiva en materia de consumidor.  

I. Conceptualización de la responsabilidad civil contractual  
 

Al referirnos a responsabilidad civil contractual, nos ubicamos en una situación donde 

necesariamente el afectante y el afectado se encuentran unidos por un vínculo obligacional; 

atiende a la preexistencia de una obligación ya sea convenida libremente por las partes, o 

bien creada por la ley. Siendo que cabe la posibilidad de que ese vínculo obligacional sea de 

carácter legal, lo cual supone que una ley ha establecido una obligación predeterminada que 

de no ser cumplida por el deudor, tendrá como consecuencia que él asuma la obligación de 

indemnizar al afectado.  

Para que nazca el deber indemnizatorio por responsabilidad civil contractual es necesario que 

exista un vínculo obligacional preexistente entre el causante y el damnificado, un daño 

injusto o antijurídico, una conducta igualmente antijurídica, un nexo causal entre el daño y 

la conducta, y un criterio de imputación, que para la responsabilidad contractual en la gran 

mayoría de situaciones va a ser la culpa. No basta con que el afectado y el supuesto 

responsable estén sujetos entre sí por medio de una obligación, sino que además es necesario 

que el menoscabo ocurrido esté vinculado causalmente al incumplimiento de ese contrato u 

obligación. En la responsabilidad civil contractual, la falta contractual siempre va a suponer 

una conducta antijurídica imputable al deudor.  

La antijuricidad hace referencia a una calificación que conlleva una valoración negativa del 

ordenamiento frente a una conducta. Es decir, para que se configure el deber indemnizatorio 

en la responsabilidad civil contractual será necesario que la conducta que desencadenó en el 
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daño incida negativamente en el ordenamiento jurídico y opuesto a los intereses 

jurídicamente relevantes del sistema. 

La conducta antijurídica va a ser un comportamiento culpable; de esto se concluye que el 

criterio de imputación para la responsabilidad civil contractual es el principio de culpabilidad, 

siendo necesaria la existencia de culpa para se considere responsable a una persona.  

Al referirse a un comportamiento o conducta culpable, se hace partiendo de un concepto 

amplio de culpa, que incluye tanto la culpa de manera estricta como el dolo. La culpa en 

sentido estricto es resultado de falta, negligencia, imprudencia e impericia. Por otro lado, se 

considera doloso al comportamiento que lesiona un interés jurídicamente relevante y que se 

realiza con conciencia y voluntad del hecho delictivo27. 

El incumplimiento contractual no necesariamente va a ser una falta de ejecución del contrato, 

sino que también se puede traducir en la ejecución parcial, tardía o defectuosa del mismo.  

Respecto a la relación de causalidad antes mencionada, la doctrina y la jurisprudencia 

coinciden en que la existencia de un nexo causal es un requisito sine qua non en cualquier 

tipo de responsabilidad, no solo la contractual. La relación de causalidad va a ser lo que 

imputa un resultado a una conducta. El jurista Juan José Blanco Gómez indica que:  

“Para que exista este tipo de responsabilidad, es necesario que se dé un nexo causal, 

directo, eficiente y adecuado entre el incumplimiento contractual imputable al sujeto 

y el daño producido. Es pues, el daño un elemento sine qua non para la indemnización 

correspondiente”28.  

A pesar de que existen muchas teorías sobre la causalidad, en el ordenamiento jurídico 

costarricense los órganos jurisprudenciales han considerado como lo más adecuado la 

utilización de la teoría de la causalidad adecuada; según esta habrá relación de causalidad, y 

                                                           
27 Pérez Vargas. Derecho Privado, 559.  
28 Juan José Blanco Gómez, La concurrencia de responsabilidad civil contractual y extracontractual en un 
mismo hecho dañoso. Problemática en Derecho Sustantivo Español (Madrid: Editorial Dykinson S.L, 1996), 
página 11.   
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por lo tanto una vinculación entre daño y conducta, cuando el daño se origine, si no 

necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias en la conducta29. 

Ahora bien, al hablar de daño hacemos referencia a un menoscabo producto directo e 

inmediato del incumplimiento contractual. El daño debe ser injusto o antijurídico, siendo que 

no hay responsabilidad por daño causado por acto lícito30. 

Basta el simple incumplimiento del convenio para exigir la responsabilidad civil contractual; 

es decir, lo que se exige es la constatación de un incumplimiento cualquiera siempre que este 

dañe un interés jurídico relevante. Lo anterior diferencia al instituto de la responsabilidad 

civil contractual con el de la recisión contractual, en donde se exige que exista un 

incumplimiento grave de la obligación. 

La legislación costarricense regula de manera generalizada la responsabilidad civil 

contractual a través de los artículos 701 y siguientes del Código Civil, artículos que 

corresponden al Capítulo titulado “Daños y perjuicios”. El artículo que, sin duda, podría 

considerarse la base normativa de la responsabilidad civil contractual en el ordenamiento 

normativo costarricense, es el artículo 702 del Código Civil; el mismo reza: 

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

modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a 

su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso 

fortuito”.  

Si bien este artículo puede ser considerado base normativa de la responsabilidad contractual, 

los otros seis artículos que junto al 702 forman el capítulo de “daños y perjuicios” forman 

una normativa sólida que regula la infinidad de situaciones que pueden desembocar en 

responsabilidad civil contractual.  

                                                           
29 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 300, de las once horas con veinticinco 
minutos del veintitrés de mazo del 2009.  
30 Espinoza Blanco, “Aspectos generales relevantes de la contratación mercantil en la sociedad de la 
información”, 16.  
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Es dentro del ya citado artículo 702 del Código Civil que se enlistan las eximentes de 

responsabilidad contractual aceptadas por el ordenamiento jurídico. Únicamente se aceptan 

como eximentes de responsabilidad: el hecho del damnificado, fuerza mayor y caso fortuito.  

Partiendo de que el hecho del damnificado y la fuerza mayor rompen el nexo causal que 

conlleva a la imputación de responsabilidad contractual, se puede concluir que, al no existir 

nexo causal, no existe responsabilidad civil contractual. Asimismo, resulta lógico que cuando 

se demuestre la ausencia de alguno de los presupuestos necesarios para que se configure la 

responsabilidad civil contractual (daño injusto, culpa o dolo, o nexo causal), no nacerá el 

deber de resarcir el daño que se alegue. Esta es la situación del caso fortuito, el cual elimina 

la culpa del deudor y por lo tanto el deber de indemnizar al afectado. 

II. Carga de la prueba en la responsabilidad civil contractual. 
 

Según el artículo 701 del Código Civil “el dolo no se presume”, esto da a entender a 

contrario sensu, que la culpa sí se presume en la responsabilidad civil contractua, una vez 

verificado el incumplimientol. Esta afirmación influye en el tema de la carga de la prueba, 

siendo que corresponde al supuesto damnificado la prueba del incumplimiento alegado; no 

obstante, una vez que es determinado el incumplimiento, se presume en forma relativa que 

el contratante acusado de incumplir es culpable. Para eximirse de responsabilidad 

contractual, este deudor tendrá que probar la existencia de causas eximentes de 

responsabilidad.  

El tema de la carga de la prueba en responsabilidad civil contractual ha sido ampliamente 

tratado por la jurisprudencia nacional, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia número 320 de las catorce horas con veinte minutos del 9 de noviembre de 1990 

analiza el tema de la carga de la prueba de manera detallada:  

“La responsabilidad contractual presupone la existencia de una obligación jurídica 

determinada, convenida libremente por las partes, y además el hecho de que tal 

obligación haya sido incumplida culpablemente por el obligado. La carga de la prueba 

del incumplimiento corresponde al acreedor; pero una vez determinado aquél, se 

presume en forma relativa que es culpable, es decir, que el deudor lo ha hecho 

voluntariamente aunque no exista propiamente intención de incumplir (artículo 702 
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del Código Civil).- Para eximirse de responsabilidad, el deudor debe entonces 

demostrar que la causa del incumplimiento ha sido el hecho del acreedor, el caso 

fortuito o la fuerza mayor (artículo 702 ibídem); mas si el acreedor alega el dolo, no 

basta con demostrar el incumplimiento, sino que el dolo debe ser probado para que 

genere las consecuencias jurídicas correspondientes (artículos 701 y 705 del Código 

Civil). El incumplimiento es doloso cuando el deudor incumple voluntaria e 

intencionalmente su obligación, causando un daño a su acreedor. El dolo, según lo 

dispone el artículo 701 del Código Civil, "no se presume y quien lo comete queda 

siempre obligado a indemnizar los daños y perjuicios que con él ocasione, aunque se 

hubiere pactado lo contrario".  

Al ubicarnos en el tema de la carga de la prueba en responsabilidad civil contractual, la 

distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultados ha matizado el tema, de 

manera que la jurisprudencia nacional le da un trato distinto según nos ubiquemos en uno u 

otro de estos supuestos:  

“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 del 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. Únicamente tratándose de las obligaciones de 

medios, 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”.31 

                                                           
31 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 460 de las diez horas con cuarenta y cinco 
minutos del treinta de julio del 2003.  
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De la cita anterior, se concluye que para el caso de las obligaciones de resultados, lo único 

que tendrá que probar el damnificado es la existencia de un vínculo obligacional previo y que 

el resultado esperado no se concretó. Caso contrario, cuando se trata de una obligación de 

medios, el damnificado deberá probar la falta del deudor, es decir, deberá probar que los 

medios prometidos no fueron los utilizados. Al realizar esta diferenciación se deja en 

entrevisto que respecto al tema probatorio, los damnificados por incumplimiento de 

obligaciones de resultado se encuentran en una posición más favorable que los damnificados 

por incumplimiento a una obligación de medios. 

III. La posibilidad de pactar la responsabilidad civil contractual 
 

Para la conceptualización de la responsabilidad civil contractual acá realizada, es menester 

mencionar que una de las principales características de la responsabilidad civil contractual, 

que la diferencia de la extracontractual, es la posibilidad de pactarse con anticipación. Acá 

nos encontramos ante la inclusión de una “cláusula penal” dentro de los contratos. 

La cláusula penal es definida por el artículo 708 del Código Civil: “El efecto de la cláusula 

penal es determinar con anticipación y a título de multa los daños y perjuicios debidos al 

acreedor, por el deudor que no ejecute su obligación o que la ejecute de una manera 

imperfecta”.  

La cláusula penal pretende determinar de manera anticipada a la producción del daño por 

incumplimiento contractual, una suma de dinero que equivalga a los daños y perjuicios 

causados en caso de un incumplimiento. Es decir, va a ser una especie de multa y, a la vez, 

indemnización pactada, a favor del contratante que sufre un daño como consecuencia de un 

incumplimiento contractual. Al igual que el contrato mismo, para la validez de esta cláusula, 

la misma debe ser producto del consentimiento de las partes contratantes y ser introducida 

en el contrato que las vincula.  

Como es una indemnización pactada, la ley por medio del artículo 705 del Código Civil 

indica que cuando exista cláusula penal, en caso de comprobarse un daño por incumplimiento 

contractual, se limitará la suma de dinero por responsabilidad civil contractual a la pactada 

por las partes contratantes a través de la cláusula. El único supuesto que admite el aumento 
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de la suma pactada, es cuando el daño producto del incumplimiento contractual fue realizado 

con dolo.  

IV. Responsabilidad civil contractual objetiva  
 

Si bien se ha venido estudiando a lo largo de esta sección que la responsabilidad civil 

contractual se basa en criterios subjetivos de imputación (culpa o dolo), esto constituye la 

regla pero existen casos en los que la responsabilidad civil contractual se puede fundamentar 

en un criterio de imputación objetivo.  

Este es el caso de la obligación de garantía como criterio de imputación objetivo en la 

responsabilidad contractual. La Sala Primera en su sentencia número 212 de las ocho horas 

con quince minutos del veinticinco de marzo del dos mil ocho, desarrolla este supuesto:  

“Un factor objetivo de atribución de responsabilidad, en el ámbito contractual, se 

halla en la obligación de garantía, que aparece como una cláusula implícita de todo 

convenio, según la cual deben preservarse los bienes de los pactantes contra los daños 

que pudieran originarse en la ejecución de un negocio jurídico. En esa forma, aparte 

del efecto de resolver, rescindir o revocar, según corresponda, que podría acarrear tal 

situación, el garante deberá indemnizar a su contraparte si alguna cosa, sea el propio 

objeto del acuerdo, u otra que se halle dentro del patrimonio de este último, sufre un 

menoscabo que se origina de la ejecución del pacto. Tal mella podría ser de carácter 

material o devenida de efectos jurídicos, en el caso de la evicción. A la vez, puede 

originarse a partir de defectos intrínsecos de la cosa, o bien, de factores extrínsecos 

como la conducta propia del garante, la de sus dependientes o subordinados o, incluso 

de manera excepcional, la de un tercero extraño al negocio jurídico que por no 

identificable, corre por cuenta y responsabilidad del vendedor, en la situación en que 

el garante hubiera podido o debido evitar tal conducta, omitiendo su gestión en tal 

sentido. En este último caso, le tocará comprobar que no estuvo en la posibilidad ni 

tuvo el deber de impedir tal comportamiento dañoso del tercero. Finalmente, junto con 

las demás eximentes señaladas, también su responsabilidad se verá salvada si 

demuestra que todo se debió a un hecho de la propia víctima, quien se produjo a sí 

misma el daño. Lo anterior queda plasmado en el ámbito positivo, de modo general, 
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en el artículo 1023, inciso primero, del Código Civil, cuando indica: “Los contratos 

obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, 

el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta”. Así, ha de 

entenderse que con independencia a si es reprochable o no al garante lo sucedido, sea 

por dolo o culpa grave, siempre va a ser inherente al negocio jurídico su obligación 

de responder ante su contrario, cuando acaezca lo descrito anteriormente”. 

De la cita anterior, se concluye que la obligación de garantía como sustrato moral de la 

obligación indemnizatoria en casos de daños a los bienes de los pactantes originados en la 

ejecución del negocio jurídico, aplica independientemente a la existencia o no de culpa del 

responsable. Siendo así, se aplica a la obligación de garantía el régimen de responsabilidad 

civil objetiva; dicho régimen es estudiado en la siguiente sección del presente trabajo.  

SECCIÓN TERCERA: Responsabilidad civil extracontractual 
 

La presente sección pretende conceptualizar la responsabilidad civil extracontractual con la 

finalidad de continuar con el análisis que se ha venido haciendo de los distintos tipos de 

responsabilidad que forman parte del ordenamiento jurídico costarricense. Igualmente, se 

pretende establecer las características que la identifican y diferencian de las otras 

modalidades de responsabilidad, incluyendo la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor, la cual constituye el objeto de la presente investigación.  

 

I. Conceptualización de la responsabilidad civil extracontractual  
 

La responsabilidad civil extracontractual o aquiliana hace referencia a la falta de un vínculo 

previo entre el afectante y el afectado. Contrario a lo expuesto sobre la responsabilidad 

contractual, la responsabilidad extracontractual surge cuando se causa un daño sin que exista 

un vínculo previo entre el damnificado y el supuesto afectante.  

El daño que se pretende indemnizar con la responsabilidad civil extracontractual no responde 

a un incumplimiento contractual, sino al incumplimiento del deber general de no dañar a 
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nadie o alterum non laedere. Siendo que nos encontramos ante un principio general, tiene 

sentido que para incumplirlo no sea necesario la existencia de un vínculo entre los sujetos.  

De primer momento, podría pensarse que el artículo 1045 del Código Civil es el fundamento 

legal de la responsabilidad civil extracontractual; dicho artículo indica que: “Todo aquel que 

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

junto con sus perjuicios”. No obstante, coincidimos con la opinión de jurista Víctor Pérez, 

según el cual: 

 “Se ha afirmado que le artículo 1045 del Código Civil sienta el principio general de 

la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, la citada disposición, una de las 

más importantes de la convivencia civil y del ordenamiento jurídico, no es suficiente 

para cubrir todo el sistema de la responsabilidad extracontractual. En realidad, la ley 

carece de una formulación general que incluya también lo supuestos de la llamada 

“responsabilidad objetiva”. “32 

Siendo así, el fundamento legal de la responsabilidad civil extracontractual es más bien de 

orden constitucional, se encuentra en el artículo 40 de la Constitución Política: “Ocurriendo 

a las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido 

en su persona, propiedad o intereses morales”.  

Como bien lo expone Víctor Pérez, la razón por la que el artículo 1045 del Código Civil no 

puede tomarse como una norma general de responsabilidad civil extracontractual es que la 

misma no incluye la responsabilidad extracontractual objetiva y centra su regulación en la 

responsabilidad extracontractual subjetiva (basada en dolo o culpa).  

Resulta difícil analizar la responsabilidad civil extracontractual como un todo, debido a la 

marcadísima bifurcación que la divide en subjetiva y objetiva. Así las cosas, la 

responsabilidad extracontractual se encuentra dividida según se utilicen criterios de 

imputación subjetivos (dolo y culpa) o criterios de imputación objetivos (riesgo creado, 

riesgo-beneficio, entre otros).  

                                                           
32 Pérez Vargas. Derecho Privado, 534.  



 
34 

 

Aunque la división se basa en el criterio de imputación utilizado, las diferencias que la ley, 

la doctrina y la jurisprudencia le atribuyen a la responsabilidad extracontractual objetiva y 

subjetiva van más allá del criterio de imputación; incluyendo la carga de la prueba y las 

eximentes de responsabilidad aceptadas.  

Siendo que la diferenciación entre responsabilidad extracontractual subjetiva y 

extracontractual objetiva divide de manera tan tajante el estudio de la responsabilidad civil 

extracontractual, a continuación se procede a analizarlas de manera diferenciada;  con esto, 

se busca lograr una mejor comprensión de la misma.  

II. Responsabilidad civil extracontractual subjetiva 
 

La característica principal de la responsabilidad civil extracontractual subjetiva es, como se 

mencionó antes, que la misma se basa en criterios de imputación subjetivos, es decir, en la 

existencia de dolo o culpa.  

El fundamento jurídico de este tipo de responsabilidad dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense se encuentra en el artículo 1045 del Código Civil, según el cual: “Todo aquel 

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

repararlo junto con los perjuicios”. Como se concluye de la lectura del artículo anterior, nos 

encontramos ante una norma general de responsabilidad extracontractual subjetiva, la cual 

aplica para cualquier situación en donde por dolo o culpa se haya causado un daño injusto a 

otra persona.  

Como se estudió en la primera sección de este título, en la génesis de la responsabilidad civil, 

la teoría clásica fue determinar el nacimiento del deber indemnizatorio según la existencia o 

no de culpa. A pesar de que modernamente la responsabilidad objetiva ha ido tomando cada 

vez más fuerza, la responsabilidad civil subjetiva sigue siendo la de mayor aplicación en la 

mayoría de ordenamientos jurídicos, incluyendo el costarricense.  

Concordamos con Velásquez Posada cuando indica que: “La culpa mantiene hoy un valor 

social como elemento para valorar los comportamientos contrarios a derecho que 

contribuye a la salvaguardia de la libertad del hombre y que implica una idea de obrar 
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justo.”33. Es por esto que la mayoría de los ordenamientos jurídicos occidentales incluyeron 

en sus normativas civiles una norma general de responsabilidad civil extracontractual 

subjetiva (siguiendo el ejemplo francés) y, por el contrario, limitaron la responsabilidad civil 

objetiva a supuestos en concreto.  

Este es el caso de Costa Rica: en nuestro ordenamiento jurídico la regla es la responsabilidad 

civil basada en culpa, pero la objetiva se acepta para casos determinados por la ley. Tanto la 

responsabilidad contractual como la extracontractual subjetiva dependen de la existencia de 

culpa para que se configure el deber indemnizatorio.  

Por lo tanto, a pesar de que al examinar la responsabilidad civil contractual se hizo referencia 

a la culpa; dado que la característica definitoria de la responsabilidad extracontractual 

subjetiva es la existencia de culpa, en los siguientes párrafos se procura hacer un análisis más 

exhaustivo sobre el tema de la culpa.   

a. Sobre la culpa  

La necesidad de culpa como elemento esencial de la responsabilidad fue defendida por el 

jurista francés Domat; según él, el autor de un hecho, cuando haya obrado sin culpa, no puede 

ser obligado a reparar el daño causado por ese hecho.  

El Code Napoleón omitió describir la culpa en sentido estricto y, siendo que el Código Civil 

vigente en Costa Rica fue importantemente influenciado por este, actualmente la normativa 

civil costarricense no contiene definición alguna de culpa. El artículo 1045 del Código Civil 

aunque sí cita lo que tradicionalmente se conoce como culpa: imprudencia, negligencia e 

impericia; no contiene propiamente dicho vocablo. Esta omisión de la normativa ha sido 

suplida a través de las múltiples definiciones que le han dado la doctrina y la jurisprudencia.  

Como ya se indicó al analizar la responsabilidad contractual, tradicionalmente se dice que 

una persona actúa dolosamente cuando a nivel psíquico quería causar el daño, y que existe 

culpa en sentido estricto cuando una persona ha actuado con falta, negligencia, imprudencia 

o impericia. El artículo 1045 del Código Civil -ya citado- menciona expresamente la falta, 

                                                           
33 Obdulio Velásquez Posada, Responsabilidad civil extracontractual (Bogotá: Editorial Temis, 2009), 206.  
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negligencia e imprudencia; doctrinaria y jurisprudencialmente se acepta también la impericia 

para calificar a una conducta de culposa.  

La negligencia refiere a un comportamiento que ha sido realizado sin el debido cuidado. 

Asimismo, se califica de imprudente la conducta de una persona cuando ha actuado con falta 

de precaución como consecuencia de un exceso de confianza. Finalmente, se dice que una 

persona incurrió en impericia cuando actúa sin tener los conocimientos o la práctica debida 

para dicha acción.  

Ahora bien, respecto a la falta, existen muchas definiciones que se le ha atribuido a esta 

palabra: “torpeza al obrar o defecto en la ejecución”, “descuido, negligencia u omisión”, “en 

sentido muy genérico y en expresión eufemística, todo delito o infracción punible”34. Incluso 

según el jurista Víctor Pérez Vargas, la falta “resulta de la contravención de disposiciones 

de orden reglamentario”35.  

No obstante, en nuestro concepto el sentido que tiene la palabra “falta” en el artículo 1045 

del Código Civil es concretamente culpa; es decir, la palabra falta es, en este caso, sinónimo 

de culpa. Esto se concluye al tomar en cuenta que dicho artículo fue introducido al 

ordenamiento jurídico costarricense como una copia casi literal del artículo 1382 del Code 

Napoleón, el cual en muchas ocasiones fue mal traducido por los legisladores costarricenses. 

Esta es la situación de la palabra falta en el artículo 1045, la cual es producto de una 

traducción literal de la palabra francesa faute, la cual se traduce correctamente al español 

como culpa.   

Para determinar si alguien ha actuado con culpa en sentido estricto (negligencia, imprudencia 

o impericia), tradicionalmente se ha utilizado el parámetro de “buen padre de familia”, el 

cual hace referencia a una diligencia media. Según este parámetro, el juez deberá comparar 

la conducta de la persona que ha causado el daño con la de una persona honesta y correcta 

que habría actuado correctamente: 

“Es pues el juicio sobre la culpa una comparación con el comportamiento ideal de los 

pater familias y no si hubo un descuido pequeño-levísimo. Lo que se juzga es si ni 

                                                           
34 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental (Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2009), 97. 
35 Pérez Vargas, Derecho Privado, 560. 
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siquiera ese descuido levísimo lo hubieran tenido los pater familias; en tal caso, sí hay 

culpa y se debe reparar el daño causado”.36 

Quien no actúe como lo hubiera hecho idealmente una persona honesta y correcta, incurre en 

culpa. En general la culpa implica no haber actuado con una prudencia media; no obstante, 

también existen casos en los que la ley hace que recaiga sobre la persona una obligación 

determinada. En estos casos, la persona debe cumplir las obligaciones específicas de su 

cargo, claro está salvo circunstancias de caso fortuito.  

Ahora bien, doctrinariamente muchos autores incurren en el error de confundir la conducta 

injusta con la culpa, cuando en realidad la culpa es una cualidad que se le otorga al 

comportamiento dañoso de una persona. Sería incorrecto decir que una persona cometió 

culpa, porque lo que comete una persona es una acción u omisión que tiene la característica 

de ser culpable. Por lo tanto, en la responsabilidad subjetiva siempre debe buscarse en la 

conducta que causó el daño la existencia de culpa.  

Teniendo claro que culpa es una cualidad de la conducta dañosa, indica Tamayo Jaramillo 

que:  

“Ahora, dada su naturaleza, la culpa solo es posible probarla en forma indiciaria. Es 

el estudio de lo hechos lo que le permite al juez inferir si hubo o no culpa del 

demandado. Lo que se prueba son los hechos, no la culpa. Como objeto psíquico que 

es, la culpa es incomprehensible, ya que una vez cometida, solo quedan los hechos 

externos como rastro de la prueba de su existencia pasada”.37  

Como se deduce de la lectura del párrafo anterior, al ser la culpa una cualidad que se ubica 

en el plano psicológico, deberá ser probada a través de hechos de los cuales el juez deberá 

inferir si efectivamente se actuó o no con culpa; para esto utilizará, como se indicó antes, 

parámetros de buen padre de familia.  

b. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual subjetiva  

Para que en la responsabilidad civil extracontractual subjetiva surja el deber de indemnizar, 

tienen que estar presente estos tres elementos: un daño antijurídico, una conducta antijurídica 

                                                           
36 Velásquez Posada, Responsabilidad civil extracontractual, 208. 
37 Javier Tamayo Jaramillo, Tratado de Responsabilidad Civil (Bogotá: Editorial Legis, 2007), 198.  
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y culpable, y un nexo de causalidad entre el daño y la conducta culpable; además, estos deben 

ser probados por la persona que formula la pretensión. Así las cosas, se observa que la 

responsabilidad civil extracontractual subjetiva se comporta igual que la contractual respecto 

a sus presupuestos, exceptuando, de manera importante, la existencia de un vínculo 

obligacional previo.  

De estos elementos, es el nexo causal el que supone una mayor dificultad probatoria para 

acreditar la responsabilidad extracontractual subjetiva; esto se explica porque la causalidad 

jurídica no siempre concuerda con la causalidad física. En muchas ocasiones (la mayoría) la 

causalidad física constituye al mismo tiempo causalidad jurídica; no obstante, puede suceder 

que haya causalidad física pero no jurídica. Esto sucede así cuando, a pesar de que el daño 

ha sido causado físicamente por una persona, su conducta está determinada por una causa 

extraña. 

Ante esta situación se considera que está roto el nexo causal y que, por lo tanto, jurídicamente 

el daño no ha sido causado por el agente. Este es el caso de un sujeto A que causa un lesión 

corporal a un sujeto B porque fue empujado físicamente por una tercer sujeto C hacia el que 

resultó lesionado; acá el hecho de un tercero rompería el nexo de causalidad jurídica a pesar 

de existir causalidad física entre la acción de A y la lesión de B.  

c. Eximentes  

Siguiendo esta línea, para poder eximirse de la responsabilidad extracontractual subjetiva, el 

supuesto realizador del daño debe probar la ausencia del daño o que el mismo no fue injusto, 

la ausencia de una conducta antijurídica y culpable, o la inexistencia de causalidad entre la 

conducta y el daño.  

El único daño que se indemniza es el que llega a ser probado y es injusto; por lo tanto, si al 

confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al mismo no se constituye una 

brecha perjudicial para la supuesta víctima, al no haberse lesionado un interés jurídicamente 

relevante, no nacerá la responsabilidad extracontractual subjetiva.  

Una conducta deja de ser antijurídica cuando han mediado causas de justificación, siendo 

tales causas el consentimiento de la víctima (cuando pueda darlo), legítima defensa, estado 
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de necesidad y el ejercicio de un derecho siempre que no sea abusivo38. A la la vez, dejará 

de ser culpable cuando se pruebe que se ha actuado con la diligencia y el cuidado debido de 

una persona honesta y correcta sin que exista negligencia, imprudencia, impericia o falta.  

El nexo causal dejará de existir cuando hayan mediado causas externas al supuesto causante 

del daño, tales como fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un tercero.  

d. La carga de la prueba  

Respecto a la carga de la prueba, en la responsabilidad extracontractual subjetiva no opera 

ningún tipo de presunción de prueba y, obedeciendo al artículo 41.1 del Código Procesal 

Civil, según el cual quien formula una pretensión le incumbe la carga de la prueba, quien 

alegue la existencia de responsabilidad civil extracontractual subjetiva debe probar la 

existencia de un daño, de una conducta antijurídica y culpable, y de un nexo causal entre la 

conducta y el daño. 

III. Responsabilidad civil extracontractual objetiva 
 

La responsabilidad civil extracontractual objetiva recibe su nombre en contraposición al 

régimen tradicional de responsabilidad civil basado en criterios de imputación subjetivos. 

Contrario a esta última, en la responsabilidad civil objetiva el elemento de la culpabilidad no 

forma parte estructural del deber de reparar. No obstante, esto no quiere decir que la 

responsabilidad civil objetiva sea una responsabilidad de aplicación inmediata o automática, 

sino que los elementos subjetivos van a ser remplazados con otros criterios precisamente para 

evitar la atribución de responsabilidad de manera injusta y arbitraria.  

Así las cosas, en la responsabilidad civil objetiva se aceptan diversos factores de atribución 

objetivos que sustituyen el rol justificatorio que tiene la culpa en el régimen tradicional de 

responsabilidad; el riesgo creado por una actividad lícita es el principal factor de atribución 

en la responsabilidad civil objetiva39.  

La existencia de un régimen de la responsabilidad civil objetiva no pretende desplazar al 

régimen tradicional de responsabilidad basada en culpa: por el contrario, la responsabilidad 

                                                           
38 Espinoza Blanco, “Aspectos Generales Relevantes de la Contratación Mercantil en la Sociedad de la 
Información”, 16.  
39 Torrealba Navas. Responsabilidad Civil, 256. 
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objetiva ha sido considerada una responsabilidad fragmentaria y típica limitada a supuestos 

en los que el legislador ha considerado que la exigencia de probar la culpa del responsable 

tiene tal grado de dificultad que dejaría en indefensión al damnificado. En el ordenamiento 

jurídico costarricense la regla sigue siendo la responsabilidad basada en culpa y la 

responsabilidad objetiva posee un carácter de excepcionalidad y siempre limitado a los casos 

en que la ley la admite.  

a. Responsabilidad civil objetiva como responsabilidad por riesgo 

Es la teoría el riesgo la que ha tenido un mayor auge y desarrollo a nivel jurisprudencial y 

doctrinario como factor de atribución en la responsabilidad civil objetiva: incluso parte de la 

doctrina habla de la responsabilidad civil objetiva como la responsabilidad que tiene su 

fundamento en el riesgo de una actividad. Esta preferencia por la utilización de la teoría del 

riesgo creado tiene su razón de ser en que el surgimiento de la responsabilidad civil objetiva 

estuvo muy ligado a la difusión de situaciones peligrosas ligadas a riesgos creados por el 

progreso tecnológico y científico.  

Cuando se habla de responsabilidad civil objetiva por riesgo se hace referencia a la 

responsabilidad civil objetiva de quién pone en marcha una actividad riesgosa o 

potencialmente riesgosa por los daños ocasionados en razón de esta actividad. Acá lo 

importante es que el daño cuya reparación se demanda sea una materialización del riesgo que 

ha justificado el establecimiento del régimen de responsabilidad civil objetiva40. 

Como todas las actividades humanas poseen aunque sea un grado mínimo de riesgo, para el 

surgimiento del deber de reparación, el riesgo asociado con la actividad debe presentar un 

grado de anormalidad, es decir, que exceda el margen de tolerancia que resulta admisible de 

acuerdo a las reglas de la experiencia. Por lo general, son las legislaciones las que establecen 

cuáles serán las actividades que al ser anormalmente riesgosas ameritan la adopción de un 

régimen de responsabilidad objetiva.  

                                                           
40 Enrique Barros Bourie, Tratado de Responsabilidad Extracontractual (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 
2001), 445.  
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Desde un punto de vista axiológico, la teoría del riesgo como factor de atribución se inspira 

en una idea de justicia distributiva que pretende achacarle los daños de una actividad riesgosa 

a quien ha tenido interés de ponerla en marcha.  

A nivel doctrinario se aceptan dos vertientes de esta teoría del riesgo: riesgo-beneficio y 

riesgo creado. La teoría riesgo-beneficio responde al principio romano Ubi emlumentum ibi 

onus, según el cual donde está el beneficio o emolumento ahí está la carga, es decir, es la 

persona que se ve beneficiada de la actividad lícita pero riesgosa la que debe responder 

civilmente por los daños que se ocasiones en razón de ella41. Según la teoría riesgo-beneficio, 

no importa si la persona actuó o no con culpa, lo que interesa es que se vea beneficiada por 

la actividad riesgosa que determinó el hecho dañoso.  

Esta teoría ha sido considerada insuficiente por parte de la doctrina, la cual considera que no 

alcanza a los casos en que el daño se produce como consecuencia de una actividad riesgosa 

que no tiene un beneficio económico42. Ante esta crítica, se desarrolla la segunda 

construcción de la teoría del riesgo aceptada por la doctrina: la teoría del riesgo creado.  

La teoría del riesgo creado es una ampliación de la teoría del riesgo-beneficio. Según esta, 

“la responsabilidad puede justificarse no en el provecho económico o pecuniario que se 

reporta de una actividad riesgosa, sino en el simple hecho de haber generado un riesgo 

particular o haber agravado un riesgo ya existente”43. Acá la persona responde por los daños 

que se produzcan en razón de una actividad riesgosa que se ejerce por su propio interés, sin 

importar si le resultaba algún beneficio o no. Es decir, según la teoría del riesgo creado, no 

importa quién se ve beneficiado por la actividad riesgosa, sino quién es el interesado en que 

se realice.  

Esta teoría -antes expuesta- no está libre de críticas: se ha considerado que al ser todas las 

actividades humanas potencialmente riesgosas, se llegaría al absurdo de pretender que las 

personas respondan objetivamente por toda actividad que realicen.  

                                                           
41 Figueroa Yánez. Curso de Derecho Civil. Tomo IV, 85. 
42 Corral Talciani. Lecciones de Responsabilidad Civil Extracontractual, 218. 
43 Ibid, 219.  
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En Costa Rica, la jurisprudencia nacional parece aceptar la acepción amplia de la teoría del 

riesgo, así la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado reiteradamente que:  

“La teoría del riesgo, según la cual quien ejerce o se aprovecha de una actividad con 

elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también soportar sus 

inconveniencias, permeó la mayor parte de las legislaciones y en el caso de Costa Rica 

origina el párrafo V de comentario. Esta teoría es también denominada del daño 

creado, cuyo paradigma de imputación, según lo refiere el Profesor Alterini, "...estriba 

en atribuir el daño a todo el que introduce en la sociedad un elemento virtual de 

producirlo...ella, agrega, "...prescinde de la subjetividad del agente, y centra el 

problema de la reparación y sus límites en torno de la causalidad material, 

investigando tan solo cual hecho fue, materialmente, causa del efecto, para 

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

configuración de un acto ilícito a través de los elementos tradicionales..." (Alterini, 

Atilio. Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, III Edic., Buenos Aires, 1987, pág 106). 

Consecuentemente, la fuente de la obligación, en la responsabilidad objetiva, no es la 

culpa, la negligencia, etc., del agente. Por eso para desvirtuar la responsabilidad 

ninguna importancia tiene que éste logre demostrar que no fue imprudente, negligente 

o inexperto” 

Como se vislumbra en la cita anteriormente transcrita, la Sala primera hace referencia a que 

quien ejerce o aprovecha una actividad riesgosa debe responder por los daños que se 

produzcan en razón de ella, es decir, acepta un concepto amplio de la teoría del riesgo. No 

importaría si la persona que ejerce la actividad riesgosa no lucra con ella, siendo que el 

ponerla en marcha basta para que nazca el deber de indemnizar los daños que se produzcan 

directamente por esa actividad riesgosa.  

La diferenciación entre la concepción amplia o estricta de la teoría del riesgo se torna menos 

importante si se toma en cuenta que la responsabilidad civil objetiva en Costa Rica es de 

carácter típico; es decir, el legislador de previo ha establecido cuáles actividades considera 

lo suficientemente riesgosas como para aplicarles un régimen de responsabilidad civil 

objetiva.  
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Dentro del ordenamiento jurídico costarricense, encontramos la responsabilidad civil 

objetiva basada en la teoría del riesgo tanto en el Código Civil como en leyes especiales a 

través de las cuales el legislador ha ido incluyendo paulatinamente zonas de excepción a la 

responsabilidad basada en culpa. Los más notorios casos de responsabilidad civil objetiva 

regulados son los siguientes:  

• Responsabilidad por riesgos creados en las explotaciones industriales y 

construcciones: a través de la ley número 14 del 6 de junio de 1902, se adiciona al 

artículo 1048 del Código Civil vigente los últimos cuatro párrafos de su texto; en ellos 

se establece la responsabilidad civil objetiva de las personas explotadoras de 

establecimientos industriales y de construcción ante los daños que hayan causado 

culposamente sus empleados.  

• Responsabilidad por riesgos creados por máquina motiva: en el párrafo quinto 

del artículo 1048 del Código Civil se le achaca la responsabilidad a la empresa o 

persona explotadora de una máquina motiva, u otro modo de transporte análogo, por 

los daños que de ella resulten.  

• Responsabilidad por riesgos creados por las quemas: en la ley de Quemas y Cercas 

Divisorias, ley número 121 del 26 de octubre de 1902, se establece un régimen de 

responsabilidad civil objetiva que recae sobre las personas que realicen quemas, por 

los daños y perjuicios que a causa del fuego se ocasionen.  

• Riesgos creados por la fabricación, distribución y comercialización de productos 

y servicios destinados al consumo: este es el régimen especial de responsabilidad 

civil objetiva objeto de la presente investigación. Con la promulgación de la Ley de 

la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley 7472 del 

20 de diciembre de 1994, se instaura un régimen de responsabilidad civil objetiva 

para el fabricante, proveedor y comerciante por los daños que se causen al 

consumidor en razón del bien o servicio o la falta de información sobre ellos o de su 

utilización y riesgos.  

• Riesgos creados por la explotación de vehículos con fines comerciales o 

industriales: el artículo 199 inciso b) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 



 
44 

 

Terrestres y Seguridad Vial, ley número 9079 del 4 de octubre de 2012, impone una 

responsabilidad civil objetiva para la persona física o jurídica que exploten vehículos 

con fines comerciales o industriales, incluyendo el transporte público.  

b. Otros factores de imputación en la responsabilidad civil objetiva  

Como se mencionó antes, si bien en la responsabilidad civil objetiva el factor de imputación 

más utilizado como sustrato moral de la obligación indemnizatoria es el riesgo creado, 

existen casos de responsabilidad civil objetiva que difícilmente pueden ser enmarcados 

dentro de este factor de atribución. El legislador costarricense ha creado supuestos en los que 

se separa de la teoría del riesgo para justificar la responsabilidad civil objetiva a través de 

otros factores de atribución de carácter objetivo que remplazan la existencia o no de culpa.  

Este es el caso, de la responsabilidad civil objetiva de la Administración Pública, instituida 

con la Ley General de la Administración Pública número 6227 del 2 de mayo de 1978. Este 

régimen muy particular de responsabilidad civil objetiva difícilmente pueda tenerse por 

justificada por considerar la actividad de la administración pública como una actividad 

riesgosa. Sobre este tipo de responsabilidad, coincidimos con el jurista Torrealba Navas en 

que el sustrato axiológico de ese régimen es la igualdad ante la carga pública y la justicia 

distributiva, que prescriben que la colectividad beneficiada del sacrificio individual debe 

soportar la indemnización del daño44.  

Otro supuesto de responsabilidad civil basado en un factor de atribución objetivo, pero 

distinto a la teoría del riesgo, es el que contiene el artículo 1047 del Código Civil según el 

cual: “Los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de quince años 

que habiten en su misma casa. En defecto de los padres, son responsables los tutores o 

encargados del menor”. El factor de atribución que en estos casos justifica el deber de 

resarcir de los padres respecto a los daños cometidos por sus hijos menores de quince años 

que habiten en su misma casa es el vínculo jurídico que une el principal con el causante, es 

decir, la patria potestad de los padres sobre los hijos visto como un conjunto de deberes y 

derechos.  

                                                           
44 Torrealba Navas. Responsabilidad Civil, 265.  
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c. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual objetiva 

Para que nazca el deber indemnizatorio por responsabilidad civil objetiva va a ser necesario 

que concurran tres elementos: la existencia de un daño, un factor de imputación objetivo, y 

un nexo causal entre el factor de imputación.  

En la responsabilidad civil objetiva la culpabilidad y la antijuricidad de la conducta que 

produjo el daño pierde su importancia. Únicamente en los supuestos de responsabilidad 

objetiva, contenidos en el párrafo cuarto del artículo 1048 del Código Civil y en el artículo 

191 de la Ley General de la Administración Pública, es necesario que el empleado de la 

empresa industrial o de construcción, o bien el servidor público haya causado el daño por su 

culpa.  

El daño y la relación causal en la responsabilidad civil objetiva poseen el mismo 

comportamiento que en la subjetiva: a manera estructural, lo que cambia en la 

responsabilidad civil objetiva es la naturaleza del factor de imputación, el cual al prescindir 

de la culpa es de carácter objetivo.  

En el modelo tradicional de responsabilidad civil basada en culpa, el nexo causal representa 

la causalidad que debe existir entre el daño y una conducta antijurídica y culpable del 

supuesto responsable. Caso contrario, para la responsabilidad civil objetiva, al no tener 

importancia la existencia de culpa, debe existir causalidad entre el hecho dañoso y el criterio 

de imputación. Si el criterio de imputación es el riesgo creado, el daño alegado debe ser una 

materialización de la actividad riesgosa que el legislador ha pretendido proteger al someterla 

a un régimen de responsabilidad civil objetiva. Así lo indica la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia en su sentencia número 354, de las 10 horas del 14 de diciembre de 

1990: “Aún en los casos de responsabilidad civil objetiva deberá existir una causalidad 

adecuada, pero en este caso entre la puesta en marcha de una actividad peligrosa y el daño.” 

Como se mencionó anteriormente, según la jurisprudencia costarricense, entre el daño y la 

actividad debe haber una relación de causalidad adecuada; es decir, se requiere que el primero 

se origine necesariamente, o al menos con una alta probabilidad, del segundo.  
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d. Eximentes  

Cuando se indica que en la responsabilidad civil objetiva no tiene importancia si el 

responsable actuó o no con culpa, esto podría prestarse para la mala interpretación de que 

nos encontramos ante una responsabilidad de aplicación automática en la que basta con alegar 

el daño. No obstante, si bien la responsabilidad civil objetiva supone un mayor esfuerzo por 

parte del supuesto responsable en intentar eximirse de la responsabilidad, el deber de resarcir 

puede desaparecer cuando se demuestre la ausencia de los otros dos elementos estructurales 

de la responsabilidad civil objetiva: el daño y el nexo causal.  

Así las cosas, una de las formas de eximirse de la responsabilidad civil objetiva es 

demostrando la inexistencia de un daño; es decir, si se comprueba que no se ha lesionado un 

interés jurídicamente relevante, no nacerá el deber de indemnizar.  

Igualmente, si se demuestra la ruptura del nexo causal también desaparecerá el deber de 

indemnizar. Los supuestos que generarían la ruptura del nexo causal serían a la vez eximentes 

de la responsabilidad civil objetiva: fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima. 

Así lo indica el jurista Torrealba Navas:  

“La responsabilidad objetiva es conocida también como responsabilidad de pleno 

derecho. Esta expresión podría inducir a error, si de ella se extrae la idea de que el 

demandado no tiene posibilidad alguna de descargo. Aun en los regímenes de 

responsabilidad objetiva, el demandado puede exonerarse de responsabilidad. Sólo 

que su defensa no se ha de encontrar en el factor de imputación, sino en las otras 

condiciones: el daño: su existencia, su magnitud, su carácter indemnizable; y la 

causalidad: se puede aducir que no existe relación de causalidad entre el daño sufrido 

por el actor y la actividad del demandado; o la configuración de una causa extraña, 

como la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa de la 

víctima”.45 

Respecto a las causas extrañas que pueden ser aducidas para eliminar la causalidad en la 

responsabilidad objetiva, nos apegamos al criterio del jurista Víctor Pérez, según el cual no 

se podría aceptar el caso fortuito como eximente de responsabilidad objetiva. Según este 

                                                           
45 Torrealba navas. Responsabilidad Civil, 105.  
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razonamiento, el caso fortuito tiene por eje definitorio la imprevisibilidad; por esta razón es 

determinante la diligencia que haya tenido la persona antes de la producción del 

acontecimiento. Si a pesar de darse tal diligencia aun así sucede el acontecimiento, el caso 

fortuito exime de culpa; si, por el contrario, el daño no fue previsto por la ausencia de la 

diligencia debida, estaremos ante una conducta negligente y, por lo tanto, culpable46. Como 

el caso fortuito lo que elimina es la culpa, no puede ser utilizado como eximente de 

responsabilidad objetiva. 

Siendo que en la legislación costarricense no existe un norma general para la responsabilidad 

civil objetiva, tampoco existe una norma general que contenga las causas eximentes de 

responsabilidad civil objetiva de manera general. Lo anterior da como resultado que las 

distintas disposiciones que contienen los supuestos sometidos a este régimen no siempre 

contengan las mismas eximentes. Por ejemplo, el párrafo quinto del artículo 1048 del Código 

Civil contiene como eximentes de responsabilidad “fuerza mayor o la propia falta de la 

persona”; el artículo 190 inciso 1) contiene las eximentes de “fuerza mayor, culpa de la 

víctima y hecho de un tercero”; el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor indica “sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno 

al daño”; y, el artículo 1047 del Código Civil (responsabilidad de padres sobre daños hechos 

por hijos menores de 15 años) no contiene expresamente ninguna eximente.  

A pesar de que los distintos regímenes de responsabilidad civil objetiva contienen diferentes 

causales que eximen de las mismas, la jurisprudencia nacional ha jugado un papel importante 

homogenizando estas eximentes entre los distintos regímenes. En reiteradas ocasiones, tanto 

los tribunales civiles como la Sala Primera han puesto énfasis en la necesidad de que exista 

un nexo causal para que configure la responsabilidad civil objetiva; de esto puede concluirse 

que las causas extrañas que rompan ese nexo causal van a eximir de responsabilidad civil 

objetiva, cualquiera que sea el presupuesto de responsabilidad civil objetiva en el que se 

encuentre:  

“Con respecto a esa norma, Pérez Vargas señala que, en la responsabilidad objetiva 

siempre habrá de buscarse una causalidad adecuada, que surge por la puesta en 

                                                           
46 Pérez Vargas, Derecho Privado, 562.   
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marcha de una actividad peligrosa (entendiendo causa como la razón jurídica que 

justifica la eficacia) y el daño. Dicha causalidad adecuada, quiere decir que debe 

considerarse como causa aquellos antecedentes de los cuales cabe esperar, según 

criterios de probabilidad o razonable regularidad, la producción del resultado dañoso 

(op.cit. pág. 402). En este mismo sentido, el autor Fernando Reglero Campos, 

establece que la teoría de la causalidad adecuada viene a constituir la dimensión 

jurídica de la responsabilidad objetiva dentro del marco de la relación causal. Dicha 

teoría se construye bajo los juicios de probabilidad formulados por Von Kries, y nos 

enfrenta al problema de dilucidar frente a situaciones en las que un hecho es resultado 

de otro, pero existen otras en las que el resultado es probable y otras en que es 

improbable. Atendiendo a este criterio, del conjunto de hechos antecedentes habría 

que considerar como causa (imputación del daño) solo aquellos de los cuales quepa 

esperar “a priori”, y según criterios de razonable seguridad o de verosimilitud 

estadística (juicio de probabilidad) la producción de un resultado (dimensión positiva 

de la causalidad adecuada) (REGLERO CAMPOS, Fernando. “El nexo causal. Las 

causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La 

concurrencia de culpas, en “LECCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL”, Editorial 

Aranzadi, pág. 92)”.47  

e. Carga de la prueba 

 Una de las principales características de la responsabilidad civil objetiva es el tratamiento 

que le ha dado la doctrina y la jurisprudencia al tema de la carga de la prueba. Existe acuerdo 

en que, debido a la naturaleza de este régimen, la persona damnificada se encuentra en una 

posición más favorable en comparación a los que invocan responsabilidad civil subjetiva en 

relación a la carga de la prueba.  

Parte de la doctrina es partidaria de considerar que existe una inversión parcial de la carga de 

la prueba. Es decir, cuando se está discutiendo sobre la existencia o no de la responsabilidad 

civil objetiva el supuesto damnificado no tendrá que probar la existencia de una acción 

culposa y antijurídica. Esta es la posición del jurista Víctor Pérez, según el cual: 

                                                           
47 Sentencia del Tribunal Segundo Civil, Sección I número 750 de las quince horas con cuarenta y un minutos 
del 26 de octubre del 2016.  
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“Desde el punto de vista práctico, la responsabilidad objetiva se resume en una ventaja 

a favor del lesionado, que significa una parcial inversión de la carga de la prueba, en 

el sentido de que éste queda exonerado de la carga de probar la culpa (culpa o dolo) 

del causante del daño y vano sería el intento de éste de probar su falta de culpa, que a 

diferencia de lo que ocurre en los casos ya examinados de responsabilidad 

subjetiva”48.  

De lo anterior se deduce que, desde un punto de vista procesal, en la responsabilidad civil 

objetiva la ventaja a favor del lesionado radica en reducir los puntos que deben ser probados 

al alegar un daño, siendo que solo deberá probar el daño y el nexo causal entre daño y criterio 

de imputación.  

Distinto a lo expuesto anteriormente, la jurisprudencia nacional ha considerado que más que 

una inversión de la carga probatoria, lo que opera en la responsabilidad civil objetiva es una 

redistribución sobre los aspectos que le corresponde demostrar a cada litigante, bajo el 

instituto procesal de la carga probatoria dinámica. Según este instituto procesal, la carga de 

la prueba la tiene la parte que se encuentre en una mejor posición para acercar la probanza al 

proceso. La Sala Primera en su sentencia número 1126 de las nueve horas con quince minutos 

del 27 de octubre del 2016 indica:  

“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 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. A manera de síntesis, se puede observar que se 

trata de una redistribución del deber probatorio en atención a las circunstancias 

específicas de cada una de las partes y su proximidad a las fuentes de prueba, las 

cuales, en todo caso, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, a partir 

de las cuales, los juzgadores deben recurrir, no sólo a las consecuencias que se derivan 

                                                           
48 Pérez Vargas. Derecho Privado, 506. 



 
50 

 

en forma directa del acervo probatorio, sino también de indicios y su propia 

experiencia al momento de valorarlo.” 

De la cita anteriormente transcrita, se deduce que al aplicar un criterio de carga probatoria 

dinámica lo que se pretende es distribuir la carga probatoria de manera que la parte que, 

según las circunstancias específicas del caso, tenga una mejor proximidad a las fuentes de 

prueba, sea quien las aporte. Esto, claro está, se encuentra relacionado directamente con el 

principio de buena fe procesal.  

SECCIÓN CUARTA: Responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor 
 

Al estudiar la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, la presente sección 

pretende concluir el análisis que se ha venido elaborando de los principales tipos de 

responsabilidad que abarca el ordenamiento jurídico costarricense. Para ello, se hace un 

recuento histórico-jurídico de la evolución del régimen de responsabilidad objetiva frente al 

consumidor, tanto a manera general como específicamente en Costa Rica. Igualmente se 

conceptualiza el instituto jurídico de la responsabilidad objetiva frente al consumidor de 

manera generalizada, para con esto crear un vínculo con el Capítulo II de la presente 

investigación, título que estudia a profundidad el Derecho del Consumidor y la 

responsabilidad objetiva inmersa en este.  

I. Evolución de la responsabilidad civil objetiva en materia de 

consumidor  
 

La responsabilidad civil objetiva frente al consumidor es producto de la convergencia entre 

dos situaciones: en primer lugar, los ordenamientos jurídicos adquieren conciencia de que 

deben establecer regímenes especiales donde, debido al riesgo que rodea una actividad, opere 

la responsabilidad sin culpa; y, en segundo lugar, el interés por la protección del consumidor 

ha crecido, producto del movimiento consumerista en el siglo XX.  

Como se estudió en el primera sección del presente capítulo, la teoría clásica sobre la 

responsabilidad civil, que gracias a los franceses se expandió al resto de los ordenamientos 

jurídicos del derecho común, es la que recae en un criterio de imputación basado en la culpa. 
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Esto quiere decir que, para que nazca el deber de indemnizar, el supuesto dañador deberá 

haber actuado con negligencia, imprudencia o impericia. Lo cual supone, a la vez, la 

existencia de una conducta antijurídica realizada por el supuesto dañador.  

Este sistema de responsabilidad, basado en la imputación subjetiva, funcionó bastante bien 

hasta que, en el siglo XIX, los avances tecnológicos, industriales y científicos transforman la 

sociedad dejando de lado la organización agrícola y artesanal para darle paso a la industrial; 

de este modo, se crearon no solo nuevas posibles formas de producir daños, sino una gran 

dificultad para probarlos.  

La dificultad probatoria provino en gran medida del advenimiento de un tipo de producción 

denominado “en masa”, el cual se basó en la organización del trabajo en líneas de montaje 

donde cada trabajador se ocupaba de una función específica dentro de la fabricación de un 

producto. A esto se sumó que, para la producción de bienes, a la mano de obra humana se le 

unieron avances tecnológicos que se tradujeron en la utilización de maquinaria industrial 

dentro de la cadena de producción. Así las cosas, el advenimiento de nuevas tecnologías 

aplicadas a la industria, así como la forma de dividir el trabajo, hicieron muy difícil o casi 

imposible probar que el daño causado por un producto o servicio había sido culpa de una 

persona en específico.  

La revolución industrial no solo trajo consigo cambios en la organización económica y en la 

forma de estructurar la producción de bienes, sino que transformó la sociedad en una 

“sociedad de consumo”: el consumo pasa a ser un elemento esencial en la estructura social. 

Lo anterior repercutió en que los oferentes de productos (generalmente organizados en 

empresas) adquirieran tal poder económico dentro del mercado que, consecuentemente, 

relegaran al consumidor a una posición de debilidad.  

La debilidad sistemática del consumidor, en contraposición al productor y comerciante de 

bienes y servicios, unida a la gran dificultad que supone probar la culpa de un sujeto dentro 

de una cadena de producción como requisito para indemnizar un daño, desencadenó en que 

gran cantidad de daños provenientes de bienes y servicios quedaran sin resarcir. La primera 

medida que se toma para evitar lo daños sin resarcir fue introducir paliativos que permitieran 

conceder indemnización del daño, aunque no se lograra acreditar del todo la culpa. Así es 
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como se establece en las legislaciones la presunción de culpa para algunos supuestos y una 

extensión del concepto de culpa. Todavía en la actualidad, la jurisprudencia y la doctrina 

acuerdan que cuando se habla de un criterio de imputación basado en culpa, se hace referencia 

a culpa en sentido amplio. Es decir, que al hablar de culpa se entiende tanto culpa en sentido 

estricto (negligencia, imprudencia e impericia) como de dolo.  

No obstante, estos paliativos no fueron suficientes para dar respuesta a los problemas que 

suscitaba una sociedad basada en consumo. Esto da como resultado que la necesidad -cada 

vez más apremiante- de buscar la manera de resarcir los daños que eran imposibles de probar 

bajo criterios subjetivos desemboque en la búsqueda de criterios de imputación objetivos que 

justificaran el deber de indemnización. Acá es donde surge el “riesgo creado” como criterio 

de imputación objetiva de la responsabilidad civil. Como se indicó anteriormente, según este 

criterio, quien por su interés pone en marcha una actividad riesgosa debe ser responsable por 

los daños que se produzcan en razón de esta actividad. Con fundamento en el riesgo creado 

como método de imputación objetiva, los ordenamientos jurídicos incluyen en sus 

legislaciones supuestos específicos en donde va a operar una responsabilidad civil objetiva, 

es decir, en donde la existencia de culpa en la conducta del sujeto deja de ser relevante.  

A principios del siglo XX, aparecen los primeros supuestos de responsabilidad civil objetiva, 

los cuales estuvieron asociados a daños producto de actividades industriales, de construcción 

y hasta de transporte que fueron consideradas de naturaleza riesgosa. Esto ayudó a consolidar 

la percepción de las actividades industriales como actividades que para su funcionamiento 

normal involucraban una serie de riesgos que potencialmente eran productores de daños. Sin 

embargo, se limitó la aplicación de estos supuestos especiales de responsabilidad civil 

objetiva a daños provocados directamente por la actividad industrial, dejando por fuera todos 

los daños acaecidos en razón de los bienes producidos por esas industrias o bien los acecidos 

dentro del proceso de inserción de dichos bienes en el mercado hasta llegar a manos del 

consumidor.  

Ahora bien, con la toma de conciencia respecto a la posición de debilidad del consumidor 

dentro del mercado así como con el auge del Derecho del Consumidor como disciplina 

jurídica que pretende tutelar los intereses de los consumidores, surge un especial interés por 

garantizar la indemnización de los daños, sufridos por los consumidores, producidos dentro 
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de la relación de consumo. Además, a pesar de que el Derecho del Consumidor pretende dar 

una tutela preventiva a los consumidores, es decir, dotarlos de derechos y garantías que 

buscan evitar la vulneración de su persona, se empezó a vislumbrar como necesidad 

establecer un sistema de responsabilidad civil que permitiera el resarcimiento de los daños 

que sufre el consumidor cuando los derechos y garantías que lo amparan  son violentados.  

A esta idea contribuye que, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas a través de su 

resolución número 39/248 dictamina las “Directrices de las Naciones Unidas para la 

protección al Consumidor”, las cuales constituyen un conjunto de lineamientos que los 

Estados deben seguir al desarrollar sus políticas y normativas internas relativas a la tutela del 

consumidor. Dentro de estas directrices establece como derecho fundamental la posibilidad 

de compensación efectiva al consumidor. Al incorporar la compensación efectiva como parte 

de la gama de derechos atribuidos a los consumidores, los Estados adquieren la obligación 

de desarrollar este derecho a través de la implementación de un régimen de responsabilidad 

civil que permita el resarcimiento efectivo de daños y perjuicios ocasionados al consumidor 

en razón de la relación de consumo.  

Tomando en cuenta el modo en que se organiza la producción, la distribución y la 

comercialización de los bienes y servicios en el mercado, en la que impera una fragmentación 

del trabajo y la intervención de muchos sujetos, el único tipo de responsabilidad civil que 

lograría de manera eficiente lograr el resarciendo de los daños sufridos por el consumidor 

dentro de la relación de consumo, es la responsabilidad civil objetiva. Siendo que el criterio 

de imputación objetivo que se había utilizado para justificar la sometimiento de ciertas 

actividades industriales a la responsabilidad civil sin culpa fue el del riesgo creado, parece 

razonable que este mismo criterio haya sido utilizado mayoritariamente para justificar la 

implementación de un régimen de responsabilidad objetiva para la producción y la inserción 

en el mercado de bienes y servicios hasta que lleguen al destinatario final.  

De este modo, es como se establece en la mayoría de los ordenamientos jurídicos un régimen 

de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, el cual resulta evidentemente más 

favorecedor para el consumidor que ser sometido a uno basado en criterios de imputación 

subjetivos. Este régimen de responsabilidad civil objetiva aplicado a los daños ocasionados 

al consumidor en razón de la relación de consumo, por lo general viene acompañado del 
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establecimiento de una responsabilidad solidaria entre todos los intervinientes de la cadena 

de comercialización, siendo que el fabricante, el distribuidor y el comerciante pueden ser 

llevados a responder por estos daños.  

II. Evolución de la responsabilidad civil objetiva frente el 

consumidor en Costa Rica 
 

Al igual que la mayoría de ordenamientos jurídicos alrededor del mundo, el establecimiento 

de un régimen de responsabilidad civil objetiva frente el consumidor en Costa Rica tiene 

fundamento en el interés de tutelar al consumidor y al fortalecimiento del Derecho del 

Consumidor. El antecedente más lejano de la responsabilidad frente al consumidor en el 

ordenamiento jurídico costarricense son los últimos cuatro párrafos del artículo 1048 del 

Código Civil. Esta sección del artículo fue agregada por la Ley número 14 del 6 de junio de 

1902, y contiene supuestos de responsabilidad civil objetiva aplicables específicamente a 

empresarios y productores.  

El párrafo cuarto del artículo 1048 del Código Civil contiene la responsabilidad del 

empresario industrial y de construcción por daños a la salud; y el quinto contiene, a su vez, 

la responsabilidad del explotador de maquina motiva, vehículo de ferrocarril, tranvía u otro 

modo de transporte análogo por daños a la salud. Si bien estos dos supuestos de 

responsabilidad recaen en sujetos empresarios, no vienen siendo responsabilidad frente al 

consumidor propiamente, puesto que estuvieron enfocados más que todo en daños 

producidos en razón de la actividad industrial y no, en los que surgieran de la relación de 

consumo. 

Un paso importante que dio la legislación costarricense antes de incorporar la responsabilidad 

objetiva frente al consumidor es la promulgación del artículo 190 de la Ley General de la 

Administración Pública en 1978. Este artículo contiene la responsabilidad civil objetiva del 

Estado frente a los daños que cause por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o 

anormal. Es importante incorporar esta norma dentro de la evolución de la responsabilidad 

civil objetiva frente al consumidor, porque con el artículo 190 se refuerza la idea de la 

necesidad de establecer regímenes de responsabilidad basada en criterios objetivos para 

ciertas circunstancias en las que exigir probar la existencia de culpa dejaría en indefensión al 
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afectado. Ahora bien, a pesar de que durante la segunda mitad del siglo XX se vislumbró un 

gran interés por tutelar al consumidor, al punto de que en 1975 se promulgó una ley 

denominada “Ley de Protección al Consumidor”, no fue sino hasta la promulgación de la ley 

número 7472 “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor” 

que se le da un desarrollo legal al instituto de la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor. El proyecto de ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor fue presentado a la Asamblea Legislativa en diciembre de 1992, por el 

presidente Rafael Ángel Calderón Furnier con apoyo del Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio, liderado por el entonces ministro don Gonzalo Fajardo Salas. Para su 

elaboración, se contó con la asesoría y los recomendaciones prácticas de los reconocidos 

juristas argentinos, especialistas en Derecho del Consumidor, Rubén y Gabriel Stiglitz. Así 

como con el apoyo de juristas nacionales como Víctor Pérez Vargas, Francisco Castillo 

González y Rubén Hernández Valle. El proyecto se centró en tres punto importantes: la 

desregulación económica, la promoción de la competencia y la defensa efectiva del 

consumidor; su objetivo fue convertirse en un instrumento legal para eliminar o racionalizar 

las restricciones innecesarias al comercio, eliminar las prácticas contrarias a la libre 

competencia y dotar al consumidor de un marco legal que le garantizara derechos básicos y 

procedimientos efectivos para hacerlos valer. Es decir, se reconoció la importancia de 

acompañar la apertura del comercio con buenas prácticas de competencia empresarial y una 

tutela efectiva del consumidor.  

Acá nos encontramos ante el primer proyecto de ley que se preocupa por modernizar la 

normativa que hasta el momento había regido al consumidor. Se pretendió ajustarla a los 

requerimientos de una economía predominantemente abierta y libre en la que, si bien el 

consumidor juega un papel fundamental, su posición de debilidad en el mercado hace 

necesario que se le otorguen derechos e instrumentos necesarios para equilibrar su situación 

de desigualdad respecto a los oferentes de bienes y servicios.  

La promulgación de este proyecto de ley fue un requisito de efectividad para el tercer 

Programa de Ajuste Estructural en nuestro país. Con lo anterior se vislumbra el interés 

internacional por el establecimiento de un mercado interno abierto y libre, acompañado de 
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mecanismos que protejan la libre competencia y al consumidor como actor vulnerable del 

mercado.  

Debido al obvio interés del Estado por cumplir con las condiciones del Programa de Ajuste 

Estructural, el proyecto de ley no fue muy discutido y la poca discusión que hubo tanto en la 

Comisión de Asuntos Económicos como en los debates de la Asamblea Legislativa, estuvo 

predominantemente enfocada en los artículos que hacían referencia a la desregularización del 

mercado y el derecho de competencia. Específicamente, sobre la implementación de un 

régimen de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, en la exposición de motivos 

del proyecto de ley se indicó: “En relación con el régimen de responsabilidad frente al 

consumidor, se establecen reglas claras para evitar que por la organización de determinados 

negocios no exista un responsable imputable por los abusos cometidos en contra del 

consumidor”49. La finalidad de incluir una norma que instaurara un régimen de 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, fue evidentemente la de evitar los daños 

sin resarcir que provocaría el sometimiento del deber de indemnizar a la acreditación de la 

existencia de culpa en la conducta de un sujeto.  

Durante la discusión en la Comisión de Asuntos Económicos, al solicitarse la opinión de la 

Cámara de Comercio respecto al proyecto de ley, esta se opuso a la imposición de una 

responsabilidad civil sin culpa frente al consumidor, aduciendo: “Respecto a la obligación 

impuesta al comerciante, al proveedor y al productor de responder “concurrente e 

independientemente de culpa de la existencia de culpa”, en caso de daño al consumidor. La 

Cámara de Comercio de Costa Rica considera que esta disposición atenta de manera 

flagrante, contra toda práctica comercial e industrial”50. La oposición de la Cámara de 

Comercio a la implantación de un régimen de responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor parece no haber tenido ninguna influencia en la decisión de los legisladores, 

puesto que la discusión del artículo tanto en Comisión como en la Asamblea Legislativa fue 

nula. Por consiguiente, cuando el proyecto de ley finalmente es aprobado por la Asamblea 

                                                           
49 Expediente legislativo número 11659. Proyecto de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, folio 44.  
50 Ibid., folio 245.  
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en 1994, el único cambio que sufre el artículo que contiene el régimen de responsabilidad 

civil objetiva frente al consumidor es respecto al orden de su redacción.  

III. ¿Qué es la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor?  
 

El Derecho del Consumidor pretende en principio ser de naturaleza preventiva, es decir, 

dotando al consumidor de una serie de derechos y garantías, así como con la imposición de 

ciertas obligaciones a los proveedores de bienes y servicios; apunta a evitar el acaecimiento 

de daños injustos en perjuicio del consumidor.  

 No obstante, el Derecho del Consumidor no se agota en la característica esencialmente 

preventiva de sus normas, sino que también incluye herramientas para lograr una efectiva 

indemnización del consumidor. Lo anterior, en razón de que el resarcimiento de daños forma 

parte del conjunto de las necesidades legítimas de los consumidores. 

Por esta razón, los derechos otorgados al consumidor van acompañados de un régimen de 

responsabilidad civil que se aplica de manera específica para el resarcimiento de daños que 

perjudican al consumidor. La responsabilidad civil frente al consumidor se ha estructurado 

bajo el régimen de responsabilidad civil objetiva, ya que: “sólo el régimen de la 

responsabilidad objetiva de fabricante permitirá resolver adecuadamente el problema de la 

protección al consumidor o usuario, pues esta época de enormes progresos científicos y 

tecnológicos en la producción masiva de bienes requiere una concepción solidarista del 

derecho”51.  

Esta constituye una de las principales características que diferencian a la responsabilidad civil 

frente al consumidor de las modalidades de responsabilidad civil utilizadas de manera 

mayoritaria para el resarcimiento de daños (la responsabilidad civil contractual y la 

extracontractual subjetiva), regímenes que se basan en la culpa para justificar la atribución 

de responsabilidad. Con la implementación de la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor, más que castigar al proveedor y al fabricante, se busca resarcir al consumidor 

                                                           
51 Luis O Andorno, Responsabilidad por productos elaborados (Argentina: Editorial Zeus, 1990): 919 citado en 
Juan M. Farina, Contratos Comerciales Modernos. Tomo I. 3ra ed. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 2005), 264.  
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fomentando también la prevención del daño como característica esencial de la disciplina 

jurídica.   

La responsabilidad civil dentro del Derecho del Consumidor constituye, en sí misma, un 

derecho fundamental, puesto que la existencia de mecanismos efectivos para reparar la lesión 

a los derechos e intereses del consumidor es un derecho de todo consumidor. Como todo 

perrogativa de los consumidores, la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor es 

una disposición de orden público y, por lo tanto, irrenunciable. Correlativamente, el referido 

derecho constituye un deber para los productores, proveedores, y en general cualquier 

participante de la cadena de producción del bien o servicio. 

Como se estudiará en el siguiente capítulo, el Derecho del Consumidor trae consigo 

alteraciones profundas al derecho tradicional. Esto porque los institutos tradicionales del 

Derecho Civil y Comercial fueron formulados para regular relaciones sociales distintas a las 

relaciones de consumo. El tema de daños es uno de los que se ha considerado que recibe un 

trato diferenciado en el Derecho del Consumidor respecto al derecho tradicional.  

No dudamos en afirmar que, en el ordenamiento jurídico costarricense, la responsabilidad 

frente al consumidor constituye una especie de régimen especial de responsabilidad objetiva 

que se diferencia de los tradicionales por los principios del Derecho del Consumidor que lo 

informan, así como por el sustrato material del mismo, que es la vulnerabilidad del 

consumidor, la cual guía la aplicación de esta responsabilidad objetiva especial. Así lo ha 

indicado la Sala Primera en la sentencia número 655 de las quince horas cinco minutos del 

diecinueve de septiembre del 2007:  

“En suma, el parqueo ofrecido a los clientes por los establecimientos o centros de 

comercio, aún y cuando no sea de naturaleza pública, no se alquile, y sea gratuito, es 

parte inherente del servicio que prestan en su actividad comercial y por tal, deben 

responder por los daños y perjuicios ocurridos durante la estancia de los automotores 

en esa área, con fundamento en una responsabilidad civil objetiva especial sobre los 

derechos del consumidor. Son responsables de los eventuales daños o pérdida de los 

automóviles, porque tienen el deber de custodia, guarda y restitución”. (Negrita 

añadida).  
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Lo que configura la responsabilidad civil objetiva sobre derechos del consumidor como 

“especial”, es justamente la naturaleza tuitiva y los principios del Derecho del Consumidor 

que rigen dicho régimen de responsabilidad, lo cual, junto con su aplicación limitada a los 

daños perpetrados contra el consumidor, lo hacen especial y diferente respecto a las otras 

modalidades de responsabilidad. No obstante, esto no quiere decir que la responsabilidad 

objetiva frente al consumidor sea totalmente ajena a los conceptos tradicionales de la 

responsabilidad civil, puesto que los mismos siguen constituyendo la base del régimen, solo 

que su aplicación estará influenciada por las máximas del Derecho del Consumidor.  

Lo anterior se traduce en que la responsabilidad civil objetiva, como herramienta por 

excelencia de tutela al consumidor, al ser aplicada busca ubicar al consumidor en una 

posición de equidad frente al proveedor; la razón de esto es que suele traer para el 

damnificado, además de los beneficios propios de un régimen objetivo de responsabilidad, el 

ensanchamiento de la legitimidad pasiva y activa y la utilización de un sistema más 

favorecedor de carga probatoria.  

Una característica importante de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor es que 

la distinción tradicional entre responsabilidad civil contractual y extracontractual carece de 

relevancia en cuanto a su aplicación frente a daños derivados de las relaciones de consumo. 

Es decir, todo el que haya participado en la cadena de comercialización de los bienes y 

servicios deberá responder por el detrimento causado al consumidor, tanto cuando posea una 

relación contractual con el consumidor como cuando no, sin que esto signifique diferencia 

alguna en su funcionamiento. Así lo indica el jurista Torrealba Navas para quien:  

“Es de destacar que dentro del ámbito de aplicación del artículo 35 de la Ley 7472, 

pierde relevancia la distinción, otrora considerada como summa divissio entre la 

responsabilidad contractual y la extracontractual. Se ha producido, aquí, la 

unificación de las condiciones y efectos de ambos tipos de responsabilidad. Poco 

interesa, a los fines de la aplicación de la norma, si entre el damnificado y el 

responsable pre existía o no un vínculo contractual. Basta con que el daño sufrido por 

el consumidor se materialice con el contexto del riesgo creado por quienes han 

introducido al mercado el bien o el servicio en cuestión”.  
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La referida característica de la responsabilidad objetiva frente al consumidor ha sido aceptada 

por la jurisprudencia nacional, según la cual, para que surja el deber indemnizatorio frente el 

consumidor, será indiferente si existió o no una relación obligacional previa entre el 

demandado y el consumidor. Así lo ha indicado la Sala Primera en la sentencia número 200 

de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de febrero del 2012:  

“IX.- Previo al análisis de la sentencia, y por lo que se apuntará en los siguientes 

considerandos, conviene referirse a la relación existente entre el régimen de 

responsabilidad previsto en el artículo 35 de la Ley del Consumidor y aquellos otros 

previstos para las relaciones entre particulares, en especial, el contractual y 

extracontractual regulados en los artículos 702 y 1045 del Código Civil. Cabe señalar 

que la principal diferencia entre el primero y los segundos es que aquél es de índole 

objetiva mientras que estos se basan, fundamentalmente, en un esquema subjetivo (con 

algunas salvedades como las dispuestas en el precepto 1048 del Código Civil). Así, la 

prescindencia de la culpa o el dolo se erige como el principal criterio de distinción, 

con las consecuencias a nivel probatorio que de esto se deriva. Lo anterior explicita 

que los regímenes en cuestión presentan diversos criterios de imputación. Mientras 

que en la Ley del Consumidor, además del elemento estrictamente objetivo derivado 

de la utilización del bien o el servicio, se incorporan por disposición expresa de la 

norma la teoría del riesgo y la falta de información, en el caso de los preceptos del 

Código Civil la responsabilidad surge a partir de la existencia de culpa (falta, 

negligencia o imprudencia) o dolo. Los anteriores conceptos constituyen los distintos 

criterios de imputación de la responsabilidad. Consecuencia de lo anterior, una misma 

conducta dañosa puede subsumirse en uno o varios de estos criterios de atribución. 

De allí que esta Sala, en el voto 300-F-S1-2009 de las 11 horas 25 minutos del 26 de 

marzo de 2009 haya señalado que nada obsta para que en una relación contractual se 

aplique el régimen previsto en el numeral 35 de la Ley del Consumidor. Por lo 

expuesto, no es admisible el alegato formulado en cuanto a que esta norma sea 

aplicable únicamente en conflictos de carácter extracontractual. Claro está, al margen 

de cuál criterio de atribución sirva de fundamento al resarcimiento, este es uno solo, 

derivado del principio constitucional de reparación integral del daño, por lo que lo 
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apuntado no debe entenderse como la posibilidad de reclamar responsabilidades 

acumulativas.” 

En el fragmento jurisprudencial, se entrevé que la distinción clásica entre responsabilidad 

contractual y extracontractual nada influye para la aplicación del régimen de responsabilidad 

civil contenido en el artículo 35 de la Ley 7472. Siendo que nos encontramos ante un régimen 

de responsabilidad civil especial, para determinar cuál normativa le será aplicable a los daños 

sufridos por un consumidor dentro de la relación de consumo, por el principio de 

especialidad, regirá lo dispuesto por el referido régimen, y no por la normativa ni de 

responsabilidad contractual ni de la extracontractual.  

Bajo esta idea, podemos afirmar que, en definitiva, la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor es un tipo de responsabilidad que contribuye a la teoría de la unificación de la 

responsabilidad civil, la cual ha ganado cada vez más aceptación dentro de la doctrina. Esta 

teoría promueve unificar el tratamiento que se le da en los ordenamientos jurídicos a la 

responsabilidad contractual y la extracontractual.   

En la legislación costarricense, todo lo relacionado al régimen de responsabilidad aplicable 

a las relaciones de consumo se encuentra desarrollado en el artículo 35 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. La disposición indica:  

“ARTÍCULO 35.- Régimen de responsabilidad. 

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e 

independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por 

razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos 

o de su utilización y riesgos. Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. 

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los 

encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los 

de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el 

control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta 

Ley en perjuicio del consumidor”.  

La naturaleza del régimen de responsabilidad frente al consumidor, que establece el artículo 

antes transcrito, será analizada en los apartados siguientes. Asimismo, la aplicación del 
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mismo, como herramienta por excelencia de tutela para los consumidores, será uno de los 

objetos de estudio del capítulo siguiente de la presente investigación.  

a. ¿Por qué un régimen autónomo de responsabilidad civil objetiva?  

En el ordenamiento jurídico costarricense, el desarrollo de un régimen de responsabilidad 

civil autónomo dentro el Derecho del Consumidor, distinto al utilizado en el derecho 

tradicional, tiene su razón de ser en que esta disciplina jurídica presenta características tan 

especiales que hacen necesaria la utilización de un sistema de responsabilidad propio que se 

ajuste a sus características y necesidades particulares. Lo anterior no quiere decir que la 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor opere de una manera totalmente distinta 

a la tradicional; por el contrario, el sistema de responsabilidad aplicable al microsistema 

protectorio que es el Derecho del Consumidor opera de la misma manera al tradicional, 

teniendo su base en las normas generales del derecho de daños y las específicas del caso 

concreto. Pero todo debe ser armonizado junto con las regulaciones propias del Derecho del 

Consumidor y sus criterios interpretativos52. 

A nuestro concepto, tres son las razones que fundamentan la implementación de un régimen 

autónomo de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor: la vulnerabilidad del 

consumidor, la finalidad protectoria del Derecho del Consumidor y la dinámica actual de las 

relaciones de consumo.   

La primera razón, y nos atreveríamos a afirmar que la más importante, es la vulnerabilidad 

de los consumidores dentro de la relación de consumo. La vulnerabilidad o debilidad del 

consumidor se traduce en que, al relacionarse con el fabricante, distribuidor o proveedor de 

bienes y servicios, por lo general se encontrará en una situación de desigualdad económica y 

social frente a este. A la vez, la posición favorable del proveedor proviene de su innegable 

superioridad técnica y económica, así como un mejor manejo de información sobre los bienes 

y servicios, en contraposición al consumidor.  

Así las cosas, la situación de desigualdad del consumidor como destinatario final de bienes 

y servicios lo deja vulnerable a posibles abusos de los sujetos que fungen como oferentes en 

el mercado. Se ha considerado que una de las mejores maneras de equilibrar la relación de 

                                                           
52 Javier Hernán Wajntraub, Contratación de Consumo (San José: Editorial Jurídica Continental, 2016), 177. 
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consumo y lograr la equidad del consumidor es la implementación de un régimen objetivo 

de responsabilidad en el que se exima al consumidor de probar la culpa del productor o el 

proveedor. Coincidimos totalmente con Batello Calderón y Ezequiel Shina para quienes:  

“Sin dudas, la forma de intervención y equilibrio más eficaz del ordenamiento jurídico 

es la elección del régimen de responsabilidad que será aplicable para regular esas 

relaciones asimétricas. En las relaciones de consumo ese sistema tiene como 

característica central que es más riguroso para los proveedores que para los 

consumidores. Sobre esa idea básica gira todo el derecho del consumidor en el 

mundo”53.  

Si se toma en cuenta que la debilidad del consumidor es considerada el sustrato material del 

Derecho del Consumidor, tiene sentido que esta debilidad sirva de fundamento para el 

establecimiento de un régimen de responsabilidad objetiva autónomo, el cual se constituye 

como una herramienta propia de esta disciplina para lograr una tutea efectiva del consumidor.  

La segunda razón que justifica la implementación de un sistema objetivo de responsabilidad 

autónomo para las relaciones de consumo se encuentra estrictamente relacionada con la 

vulnerabilidad del consumidor: la finalidad protectoria del Derecho del Consumidor. Esto 

quiere decir que una vez reconocida la debilidad del consumidor, la finalidad del Derecho 

del Consumidor es inclinar la balanza a favor del consumidor a nivel legal, para poder 

contrarrestar ese desequilibrio material que rodea las relaciones de consumo. Para cumplir 

con la finalidad de proteger los derechos e intereses de los consumidores dentro de la relación 

de consumo, el Derecho del Consumidor opta por establecer el régimen de responsabilidad 

que resulte más favorable para el consumidor, siendo este el que prescinde de la culpa del 

proveedor o fabricante para que nazca el deber de resarcir.  

Finalmente, una tercera razón para elaborar dentro del Derecho del Consumidor un sistema 

de responsabilidad que le sea propio es la dinámica actual de las relaciones de consumo. Con 

lo anterior, nos referimos a que la producción masiva de bienes y servicios, que se hizo 

posible gracias a los avances científicos y tecnológicos de la época actual, implica la 

                                                           
53 Silvio Javier Batello Calderón y Fernando Ezequiel Shina, Fundamentos para la Protección del Consumidor 
(San José: Editorial Jurídica Continental, 2016), 405.  
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participación de gran cantidad de sujetos en la cadena de comercialización de bienes y 

productos, desde que son elaborados hasta que llegan a las manos de su destinatario final. A 

este panorama se le agrega que la producción masiva de bienes y servicios hace indispensable 

una contratación a gran escala que únicamente puede realizarse mediante contratos de 

adhesión, los cuales en la mayoría de los casos son más beneficiosos para quien los redacta. 

Las situaciones antes expuestas van a repercutir negativamente al consumidor, puesto que la 

dinámica actual de las relaciones de consumo se traducirá en la aparición de más riesgos 

potenciales para el consumidor, unido a una mayor dificultad para probar la culpabilidad y 

antijuricidad de la conducta que, dentro de toda la cadena de comercialización, produjo el 

daño. De este modo, se puede afirmar que la realidad tangible de las relaciones de consumo 

justifica, en sí misma, la aplicación de un sistema de responsabilidad especial54.  

b. Sistema Objetivo  

La mayoría de ordenamientos jurídicos (incluyendo el costarricense) han establecido, como 

parte de la tutela jurídica al consumidor, un sistema de responsabilidad civil basado en 

criterios de imputación objetivos. Así las cosas, se puede afirmar que la responsabilidad 

objetiva opera como principio rector en materia de daños al consumidor.  

Como se estudió en la sección tercera de la presente investigación, al ubicarnos en la 

responsabilidad civil objetiva, los elementos subjetivos en la conducta del proveedor se 

vuelven totalmente irrelevantes para determinar el nacimiento del deber indemnizatorio. Esto 

supone, para la persona que alega el daño, un beneficio notable respecto a aquellos sistemas 

de responsabilidad civil en los que es menester acreditar la existencia una conducta culpable 

y antijurídica.  

Excluir la noción de culpa como elemento necesario de la obligación resarcitoria es uno de 

los mayores avances en el tema de la responsabilidad civil por daños al consumidor: exigirle 

al consumidor la carga probatoria de la culpabilidad respecto a los daños acaecidos en razón 

de la relación de consumo daría como resultado que lograr el resarcimiento de los mismos 

sea casi imposible. 

                                                           
54 Ibid., 410.  
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Según el texto del artículo 35 de la Ley 7472, el deber de indemnizar al consumidor no estará 

supeditado a la existencia de culpa: “El productor, el proveedor y el comerciante deben 

responder concurrente e independientemente de culpa”. Con esto se establece en la ley, de 

manera explícita, un régimen de responsabilidad civil objetivo.  

Al eliminarse la culpa de los presupuestos necesarios para que surja el deber indemnizatorio, 

para que nazca el deber indemnizatorio por responsabilidad civil objetiva frente el 

consumidor, va a ser necesario que concurran únicamente tres elementos: la existencia de un 

daño, un factor de imputación objetivo, y un nexo causal entre el daño y el factor de 

imputación. 

En el régimen objetivo de responsabilidad civil frente al consumidor, la culpa y el dolo como 

criterio de imputación serán remplazados por el criterio del riesgo creado. En el ordenamiento 

jurídico costarricense, este es el sustrato moral de la obligación indemnizatoria frente al 

consumidor que, de manera mayoritaria, ha aceptado la jurisprudencia. Así lo indica la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución número 300 de las once horas con 

veinticinco minutos del veintiséis de marzo del 2009:  

“Como ya se indicó, el criterio de imputación es, precisamente, el riesgo creado, lo 

que hace suponer que la persona a quien se le imputa el daño debe estar en una 

posición de dominio respecto de aquel, es decir, debe ser quien desarrolla la actividad 

o asume las posibles consecuencias negativas asociadas, recibiendo un beneficio de 

ello. Este puede ser directo, el cual se puede identificar, entre otros, con los ingresos 

o emolumentos obtenidos a título de contraprestación, o bien indirectos, cuando la 

situación de ventaja se da en forma refleja, que podría ser el caso de mecanismos 

alternos que tiendan a atraer a los consumidores, y en consecuencia, deriven en un 

provecho económico para su oferente. Es importante mencionar que en una actividad 

es dable encontrar distintos grados de riesgo, los cuales deben ser administrados por 

aquel sujeto que se beneficia de esta, circunstancia que ejerce una influencia directa 

en el deber probatorio que le compete, ya que resulta relevante para determinar la 

imputación en el caso concreto. Lo anterior, aunado a la existencia de causales 

eximentes demuestra que la legislación en comentario no constituye una transferencia 

patrimonial automática.”.  
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El riesgo creado como criterio de imputación ha estado históricamente asociado al 

establecimiento de regímenes de responsabilidad objetiva para actividades empresariales e 

industriales. Se ha considerado que el desarrollo de este tipo de actividades conlleva 

naturalmente a la aparición de riesgos para las personas.  

No obstante, bajo el criterio de imputación del riesgo creado, la aplicación de responsabilidad 

objetiva en actividades empresariales e industriales se ha limitado a supuestos específicos; 

esto se ha hecho por considerarse que, de existir una norma general que atribuya 

responsabilidad civil objetiva a actividades que son riesgosas, se podría llegar al absurdo de 

considerar que todas las actividades son potencialmente generadoras de riesgos.  

Siendo que el artículo 35 de la ley 7472 está redactado de una manera bastante amplia, 

justamente para que pueda abarcar la gran cantidad de situaciones que se pueden dar dentro 

de la relación de consumo (en el capítulo siguiente se analizará que la relación de consumo 

es un concepto amplio que va más allá del contrato de consumo), consideramos que existirán 

actividades comerciales en las que tomar como criterio de imputación el riesgo creado de la 

actividad es desproporcionado y absurdo. En nuestra opinión, el riesgo creado no es la única 

estructura axiológica que justifica el deber de responder ante el consumidor.  

Razones sociales como la equidad y la justicia en la relación de consumo también pueden ser 

consideradas un criterio de imputación objetivo para el régimen de responsabilidad civil 

frente al consumidor. La utilización de la justicia y la equidad en la relación de consumo 

como criterio de imputación objetivo podría justificar la implementación de un régimen 

objetivo de responsabilidad en aquellas actividades comerciales en donde la utilización del 

criterio de riesgo creado se vuelve desproporcionado.  

c. ¿Responsabilidad solidaria o concurrente?  

La implementación de un régimen de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, 

aplicable a todos los sujetos que intervienen en la cadena de comercialización de bienes y 

servicios, lleva ineludiblemente al dilema de si para estos sujetos la obligación de indemnizar 

será concurrente o solidaria. El artículo 35 de la Ley 7472 indica expresamente “El 

productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente…” (negrita añadida); 

no obstante, consideramos que la cuestión requiere un mayor análisis.  
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La principal diferencia entre una obligación solidaria y una concurrente es que en la solidaria 

se trata de una única causa de la obligación; por el contrario, la obligación concurrente 

implica la existencia de distintas causas de obligación que son independientes entre sí. Es 

decir, si se acepta que la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor constituye una 

obligación concurrente entre los participantes de la cadena de comercialización, se estará 

interpretando que la responsabilidad de cada uno frente al consumidor tiene una causa distinta 

e independiente; caso contrario, si se considera que es una obligación solidaria, se considera 

que la obligación de indemnizar tiene una causa única para todos los participantes de la 

cadena.   

En nuestro concepto, se debe considerar que independientemente de la actividad que cada 

uno de los integrantes de la cadena de comercialización realice dentro de ella, así como la 

relación que tengan con el damnificado y el hecho dañoso, su obligación tiene como fuente 

la ley. Es decir, la causal de la imputación es legal y se basa en una presunción de autoría 

irrefutable55. Nos encontramos totalmente de acuerdo con lo dicho al respecto por los autores 

Batello Calderón y Ezequiel Shina:  

“Da lo mismo que el productor, el proveedor o el comerciante hayan tenido una 

participación diferente en la comercialización de la cosa de la cosa y en la causación 

del daño; lo relevante van a responder solidariamente frente al consumidor. (…) Ese 

es el punto central del sistema: establecer una cadena solidaria de pago para evitar 

que le quebranto de uno de ellos termine perjudicando los derechos de los usuarios. 

La responsabilidad solidaria es una institución claramente protectoria de los 

consumidores”56.  

Considerar la responsabilidad civil objetiva frente el consumidor como solidaria no solo 

resulta más beneficioso para el consumidor, sino que responde al fin protectorio del Derecho 

del Consumidor, puesto que asegura de una mejor manera el resarcimiento del daño causado 

al consumidor. La jurisprudencia nacional ha confirmado esta posición al afirmar que la 

                                                           
55 Ricardo Luis Lorenzetti, Consumidores (Buenos Aires: Editorial Rubinzal, 2009): 529 citado en Silvio Javier 
Batello Calderón y Fernando Ezequiel Shina, Fundamentos para la Protección del Consumidor (San José: 
Editorial Jurídica Continental, 2016), 415.  
56 Batello Calderón y Ezequiel Shina, Fundamentos para la Protección del Consumidor, 413-414.  
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responsabilidad frente al consumidor desarrollada en el artículo 35 de la Ley 7472 es objetiva 

y solidaria:  

“En realidad, al referirse dicha norma a quienes participan en la cadena que va desde 

la producción hasta la comercialización de bienes o servicios, señalando que deben 

responder concurrentemente por eventuales daños causados al consumidor, incluso de 

manera objetiva, no está estableciendo que se trate de un supuesto de litis consorcio 

pasivo necesario. Como incluso ha indicado la parte demandada, se está ante un 

supuesto de solidaridad, correspondiendo al posible damnificado escoger si demanda 

a todos quienes han participado en esa cadena o solo a uno de ellos. Por ejemplo, si 

un producto es elaborado por una compañía y luego es comercializado por una 

intermediaria, para finalmente ser vendido en un pequeño puesto en un mercado, 

puede el perjudicado escoger si demanda directamente al fabricante, al proveedor, al 

vendedor final, a todos ellos o solamente a algunos”57.  

En la sentencia anteriormente citada, el Tribunal Segundo Civil Sección II llega a la 

conclusión de que, siendo que la responsabilidad que contempla el artículo 35 es solidaria, 

es posible el desistimiento parcial de la demanda contra uno de las accionados; esto se debe 

a que el consumidor damnificado puede demandar a todos los participantes de la cadena de 

comercialización del bien o servicios, a algunos de ellos, o inclusive  solo a uno.  

En conclusión, debe entenderse que el régimen contenido en el artículo 35 de la Ley 7472 es 

concurrente y solidario, siendo que los participantes de la cadena de comercialización del 

bien o servicio responderán de manera solidaria entre ellos, sin perjuicio de que 

posteriormente puedan ejercer la acción de regreso frente a los demás responsables. 

Consideramos que la intención del legislador, al establecer que la responsabilidad es 

concurrente entre los participantes de la referida cadena, fue dejar claro que la acreditación 

de la responsabilidad de un participante, no elimina la de los otros.  

 

 

                                                           
57 Tribunal Segundo Civil, Sección II, sentencia número 244, de las once horas de treinta de agosto del 2013.  
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CAPÍTULO II: LA RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA EN EL 

DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

El presente título tiene como objetivo analizar el instituto de la responsabilidad civil objetiva 

como parte de los instrumentos que el Derecho del Consumidor contempla para la tutela de 

los intereses del consumidor, y que debe ser interpretado en armonía con las demás 

disposiciones de esta disciplina jurídica. En primer lugar, se pretende estudiar a profundidad 

el Derecho del Consumidor como disciplina jurídica, desarrollando el contenido del mismo, 

así como los principios generales que lo guían. También, se analiza los sujetos que forman 

parte de la relación de consumo, poniendo especial énfasis a la figura del consumidor como 

objeto y centro de estudio del Derecho del Consumidor. Finalmente, tomando en cuenta el 

análisis del Derecho del Consumidor, se examina el instituto de la responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor como mecanismo que forma parte de la tutela resarcitoria del 

Derecho del Consumidor.  

SECCIÓN PRIMERA: Derecho del consumidor 
 

La sección primera de este capítulo se da a la tarea de analizar el Derecho del Consumidor 

como una subrama del Derecho Comercial, la cual cuenta con principios e institutos de tutela 

preventiva y reparativa que le son propios. Acá se estudia la evolución histórica de la 

protección al consumidor, la tutela normativa que le ha dado el ordenamiento jurídico 

costarricense a los consumidores así como la protección internacional que se le ha otorgado, 

y los principios que informan el Derecho del Consumidor.  

I. Evolución histórico-jurídica de la protección al consumidor  
 

El interés por la protección del consumidor a nivel jurídico es relativamente reciente y ha 

alcanzado, en poco tiempo, una gran complejidad normativa que se desenvuelve en el 

llamado Derecho de Consumidor. A pesar de que la protección al consumidor tiene su auge 

a inicios del siglo XX, esto no quiere decir que en épocas anteriores no existieran las 
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relaciones de consumo, puesto que desde los inicios de las civilizaciones modernas el ser 

humano ha sido consumidor.  

Ahora bien, la necesidad de crear derechos y mecanismos para la protección de los 

consumidores está directamente relacionado al cambio social y económico que sufrió la 

sociedad después de la revolución industrial. Con los avances tecnológicos y científicos 

surgidos en este periodo, los cambios no se limitaron a la manera en que se organizaba la 

economía, sino que el cambio se produjo en toda la sociedad. Con estos cambios surgió la 

sociedad en la que nos desenvolvemos hoy en día: la sociedad de consumo. 

 La sociedad actual, desde una perspectiva sociológica e inclusive económica, es llamada 

sociedad de masas o sociedad de consumo, ya que tiene por característica principal basarse 

en mercados grandes que conllevan a innumerables relaciones de consumo. Esta nueva 

organización de la sociedad trae consigo la aparición de riesgos que anterior a ella no existían:  

“Una sociedad en la que ese progreso y bienestar suponen al mismo tiempo, 

paradójicamente, la aparición de nuevas formas de peligro que vienen de la mano del 

desarrollo científico y tecnológico, y cuyo proceso de formación sería el siguiente: en 

la propia naturaleza existen ya numerosos peligros, la industria aplica. Normalmente 

con éxito, sus avances científicos y tecnológicos, pero al hacerlo genera nuevas fuentes 

de peligro para la sociedad que en ocasiones se muestran tan lesivas o más que las 

fuentes de peligro naturales que se tratan de evitar”.58 

La introducción de nuevas actividades que suponen riesgos para las personas no es lo único 

que trae consigo la sociedad del consumo, sino que en ella se coloca a las empresas como los 

actores comerciales de mayor influencia en el mercado. Conforme va creciendo el poder 

económico de las empresas, se vuelve cada vez más evidente la posición de debilidad a la 

que se relega al consumidor.  

A continuación se analiza una serie de etapas que han tenido una especial importancia en el 

surgimiento de los derechos del consumidor; dichas etapas explican cómo y porqué la defensa 

                                                           
58 Ignacio José Cubillo López et al., Cuestiones actuales sobre la protección de los consumidores: Tutela penal, 
civil y arbitral (Navarra: Editorial Civitas,2010), 23-24.  
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del consumidor fue tomando fuerza hasta convertirse en una de las mayores preocupaciones 

de las sociedades modernas.  

a. Derecho del consumidor antes de la revolución industrial  

Como se explicó anteriormente, el consumo es parte de la naturaleza humana. A como se ha 

venido organizando la sociedad a lo largo de su historia, los sujetos han necesitado consumir 

productos y servicios, ya sea para satisfacer sus necesidades o, inclusive, por placer (este tipo 

de consumo ha tenido su auge especialmente en la época actual). Esto da como resultado que, 

desde tiempos antiguos, ya existiera la preocupación por regular, de alguna manera, las 

relaciones entre ya fuera productor y consumidor, o comerciante y consumidor.  

El primer foco de protección al consumidor fue el consumo de alimentos. Indica Durand 

Carrión que: “Temprano, las leyes mosaicas y egipcias gobernaban el manejo de la carne. 

Las leyes griegas y romanas prohibían la adulteración del vino con el agua. A su vez, en la 

India se imponían castigos a los que adulteraban los granos y el aceite”59.  

Ya durante la Edad Media, paralelo a los gremios de artesanos y comerciantes que se fueron 

formando, se estableció un gremio de inspectores alimenticios. A estos inspectores se les 

otorgó el nombre de los “inspectores pimienta”, ya que su función principal fue impedir que 

quienes comerciaban con pimienta hicieran pasar en el mercado otros tipos de semillas 

molidas como si fueran granos de pimienta60.  

También durante la Edad Media, en Reino Unido ciertas personas del gremio de los 

panaderos comenzaron a adulterar la harina con que se elaboraba el pan; esto dio paso a la 

promulgación en el siglo XIII de la ley “Assize of Bread and Ale”, que regulaba el peso y la 

calidad del pan y la cerveza imponiendo, a la vez, castigos a quien incumplieras las 

disposiciones de dicha ley.  

A esta ley le siguieron muchas otras disposiciones normativas que regularon la calidad de 

alimentos y medicamentos tanto en Europa como en los nuevos Estados que se estaban 

                                                           
59 Julio Baltazar Durand Carrión, Tratado de Derecho del Consumidor en el Perú (Lima: Fondo Editorial de la 
Universidad San Martín de Porres, 2007), 37.  
60 Ibid., 38. 
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formando en el continente americano. Un ejemplo es la Ley de Alimentos del estado de 

Massachussets en 1784.  

Es evidente que las primeras manifestaciones de protección al consumidor estuvieron muy 

relacionadas al derecho fundamental a la salud. Sobre esto indica Farina que: “El Derecho 

del Consumidor fue evolucionando y perfilándose a partir de las primeras medidas 

adoptadas para tutelar la salud del consumidor, esto es, mediante leyes y reglamentos que 

imponían ciertas condiciones de calidad para productos de primera necesidad”.61 

b. Revolución Industrial  

Los cambios que consolidaron la actual sociedad de consumo o de masas fueron producto de 

la revolución industrial. Al ubicarnos en este periodo de la historia nos encontramos en una 

época prolífera de nuevas tecnologías y avances científicos que influyeron en la forma en 

que se organizaba la economía. Se dejó de lado al productor individual o las pequeñas 

maquilas, para ser sustituidas con grandes empresas que, gracias a las nuevas maquinarias, 

produjeron bienes y servicios de manera masiva.  

Con la posibilidad de producir bienes y servicios de manera masiva, aparecieron nuevos 

sujetos que empezaron a intervenir en el mercado, como los proveedores o distribuidores; así 

como, medios publicitarios para los productos y servicios. Es en este panorama que la 

empresa se estableció como la parte con mayor poderío en el mercado:  

“La situación se modifica cuando las relaciones en el mercado entre las empresas y 

los consumidores se tornaron de tal manera, que quienes teóricamente habían de 

ejercer el poder de decisión y de control sobre los bienes y servicios ofertados en el 

mercado- los consumidores- sucumbieron ante el creciente poder económico de las 

empresas, que les relegó a una posición de debilidad”.62 

Como se vislumbra en la cita anterior, con la revolución industrial la empresas adquirieron 

tal poder económico que, consecuentemente, relegaron al consumidor a una posición de 

debilidad. La posición de debilidad en que se coloca al consumidor no sólo va a tener 

fundamento en esta posición económicamente superior de los empresarios, que les permite 

                                                           
61 Farina, Defensa del consumidor y del usuario, 13-14.   
62 José Antonio Vega Vega, Contratos electrónicos y protección de los consumidores (Madrid: Editorial Reus, 
2005), 20.  
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imponer condiciones y tener un mayor manejo de la oferta y los precios, sino que también va 

a estar relacionada con la información en manos de las empresas sobre los bienes y servicios 

que se ofrecen al consumidor.  

A esto se unió que, ya desde la Edad Media, el Derecho Mercantil se concibió como un 

derecho profesional muy ligado a intereses de clase. Un derecho profesional nacido de los 

usos y costumbres de sus propios operadores no podía contemplar la tutela de aquellos que, 

si bien era clientes, se configuraban con intereses contrapuestos63.  

Con el establecimiento de la empresa como principal actor en la economía liberal, la 

protección al consumidor sufrió un retroceso. Lejos de reforzarse la normativa relativa a 

estándares de calidad de productos y servicios, los ordenamientos jurídicos incluyeron en sus 

legislaciones mecanismos jurídicos que facilitaran el rápido y masivo tráfico entre la empresa 

y el resto del mundo consumidor; surgieron así el contrato por adhesión y las distintas formas 

de contratación en masa.   

Se puede concluir que la importancia de la revolución industrial para el estudio de la 

evolución histórica de la protección del consumidor recae sobre tres puntos. En primer lugar, 

se consolida la dinámica del mercado como la conocemos actualmente, en donde predominan 

la producción masiva y la organización de la producción bajo el instituto de la empresa. 

Segundo, por razones de competencia e información, la empresa se instaura como el actor 

económico de mayor poderío en el mercado. Finalmente, se establece la figura del 

consumidor como la persona que pretende satisfacer sus necesidades a través de su relación 

con la empresa y que consume los productos o bienes que se ofrecen en el mercado; y, 

sucumbiendo ante el poder de la empresa, se convierte en la parte débil de la relación de 

consumo.  

c. Primeros movimientos de consumidores en Estados Unidos de América 

Particularmente en Estados Unidos de América, a principios del siglo XX se manifestaron 

los primeros movimientos de consumidores; fueron producto del aumento de los precios, la 

mala calidad de los alimentos que ofrecía el mercado, así como la venta de medicamentos 

que no eran efectivos o resultaban nocivos para la salud.  

                                                           
63Ibid., 19.  
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Ya desde 1883, el químico Harvey W. Wiley determinó, a través de estudios realizados a los 

alimentos que se introducían al mercado americano, que estos eran de baja calidad y en 

muchas ocasiones adulterados. Por ejemplo, descubrió que en ocasiones el café molido se 

mezclaba con bellota.  

También la Asociación Médica Americana (AMA), sacó a la luz estudios que mostraban la 

realidad de algunos medicamentos, los cuales no tenían efectividad o resultaban dañinos a la 

salud64. Los estudios pusieron énfasis en mostrar que ciertos jarabes para niños contenían 

opio y morfina. 

A estas preocupaciones se les unió, en 1906, los escritos polémicos de Upton Sinclair. Con 

“The Jungle” (La Jungla) el escritor lleva a la luz las malas condiciones en que se procesaba 

la carne, las poco higiénicas condiciones de trabajo y el uso de animales enfermos.  

Este primer movimiento de los consumidores culminó con la aprobación de la Ley sobre la 

Genuinidad de las Sustancias Alimenticias y Farmacéuticas de 1906, la Ley sobre Inspección 

de Carne del mismo año, y con la creación, en 1914, de la Comisión Federal para el 

Comercio65. Esta última tuvo la finalidad de proteger los negocios de métodos desleales de 

competencia.  

Un segundo movimiento de los consumidores tuvo lugar en la década de 1930, cuando el 

ingeniero I. J. Schlink creó la agencia “Consumer´s Reserch” (Investigación del Consumo), 

con el propósito de realizar controles de laboratorio a los productos y servicios ofrecidos por 

el mercado. Dicha agencia publicaba los resultados de estos controles en una revista de 

publicación periódica titulada “Consumer Bulletin” (El Boletín del Consumidor).  

En 1936 esta agencia se separó para formar la “Consumer´s Union of United States of 

America” (Unión de los Consumidores); se trató de una asociación de consumidores de 

carácter estatal que también realizó publicaciones periódicas a través de la revista “The 

Consumer Report” (El Reporte del Consumidor)66.  

                                                           
64 Durand Carrión, Tratado de Derecho del Consumidor en el Perú, 39. 
65 José Ovalle Favela, Derechos del Consumidor (México DF: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, 2000), 4. 
66 Durand Carrión, Tratado de Derecho del Consumidor en el Perú, 39. 
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En la segunda mitad de la década de los treinta, la alza significativa de los precios durante la 

época de la depresión y el clamor público, provocado por una intoxicación masiva producto 

de la ingesta de un medicamento preparado de manera inadecuada con sulfanilamida, 

desembocan en la promulgación de reformas para fortalecer la Ley sobre la Genuinidad de 

las sustancias alimenticias y farmacéuticas; así mismo, llevan a la ampliación de las 

facultades de la Comisión Federal del Comercio para evitar actividades y prácticas ilícitas en 

el comercio.  

Las nuevas asociaciones de consumidores, tanto privadas como estatales, así como la gran 

cantidad de escándalos sobre alimentos y medicamentos adulterados y hasta dañinos para 

salud, hace que la calidad de los productos y servicios que se consumen se vuelva una 

importante preocupación tanto para las personas consumidoras como para el Estado. Estos 

intentos por defender al consumidor llevados a cabo en Estados Unidos, junto con libros 

publicados por activistas del Derecho del Consumidor como Packard y Nader, ejercieron 

influencia y despertaron interés en el resto del mundo por tutelar al consumidor.  

d. Discurso del expresidente John Fitzgerald Kennedy  

Si bien en Estados Unidos de América se había venido desarrollando un importante 

movimiento de defensa al consumidor, la semilla del Derecho del Consumidor como lo 

conocemos actualmente fue sembrada por el expresidente John Fitzgerald Kennedy, en 

marzo de 1962, durante un discurso que pronunció ante el Congreso de los Estados Unidos. 

Durante este discurso Kennedy pronunció su célebre frase: “Consumers, by definition, 

include us all” (“Todos somos consumidores”), destacando así la universalidad del concepto 

de consumidor.  

Igualmente importante resultó que, durante el discurso, el expresidente Kennedy indicara que 

el Estado tiene el deber de hacer frente a su responsabilidad de cara a los consumidores en el 

ejercicio de sus derechos, y procediera a enlistar algunos de los derechos de los 

consumidores:  

“1) El derecho a la seguridad, a ser protegidos contra la comercialización de 

productos que sean peligrosos para la salud o la vida. 
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 2) El derecho a la información, a ser protegidos contra la información, publicidad, 

etiquetado, o cualesquiera otras prácticas fraudulentas, engañosas o básicamente 

confusas, y a que le sean suministrados todos los hechos que necesita para tomar una 

decisión basada en la información. 

 3) El derecho a elegir, a que se le asegure, siempre que sea posible, el acceso a una 

variedad de productos y servicios a precios competitivos; y en aquellos sectores en los 

que la competencia no es operativa y la regulación gubernamental es reemplazada, la 

seguridad de una calidad y servicio satisfactorio a los mejores precios. 

 4) El derecho a ser oídos, a tener la seguridad de que los intereses de los consumidores 

serán tenidos de total y comprensivamente en consideración la elaboración de las 

políticas del Gobierno, y a un tratamiento adecuando y ágil en los tribunales 

administrativos”67.  

Esta es la primera vez que se enlista una serie de derechos fundamentales propios de las 

personas consumidoras, razón por la cual los derechos descritos por Kennedy influyen 

innegablemente en el desarrollo de las legislaciones actuales que pretenden tutelar al 

consumidor.  

e. Los derechos del consumidor en el Derecho Comunitario europeo  

Europa no quedó excluida de la influencia del movimiento consumerista que tomó cada vez 

más fuerza en Estados Unidos de América. Sobre esto Ovalle Favela indica que:  

“En el decenio de los sesenta, el movimiento de los consumidores se extiende también 

a países europeos. Surgen asociaciones privadas de consumidores, se imprimen 

revistas y artículos en defensa de los consumidores; aparecen las primeras 

transmisiones radiofónicas y de televisivas dedicadas a la información y a la 

educación de los consumidores; se realizan congresos, mesas redondas, debates sobre 

la posición del consumidor y sus derechos, y en fin, se crean organismos 

                                                           
67 “Discurso de JFK. 15 de marzo de 1962”, accesado el 31 de mayo, 2018, 
http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_13065_1.pdf 
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administrativos para la tutela de los intereses del consumidor en Francia, Inglaterra, 

Suecia y Holanda”68.  

En el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957, se hace mención 

a regulaciones de competencia entre las empresas; no obstante, no se hace mención alguna a 

la tutela de los consumidores.  

El primer documento a nivel europeo que reconoce expresamente los derechos del 

consumidor es la resolución 543/73 de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa que, 

en 1973, aprueba el texto de la “Carta Europea de Protección a los Consumidores”. Esta 

carta reconocía cuatro derechos fundamentales de los consumidores: derecho a la protección 

y a la asistencia de los consumidores, derecho a la reparación del daño que soporte el 

consumidor por la circulación de productos defectuosos o por la difusión de mensajes 

engañosos o erróneos, derecho a la información y a la educación, y derecho de los 

consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados en diversos organismos.  

Motivado por el creciente interés por la protección al consumidor, el 14 de abril de 1975 el 

Consejo de las Comunidades Europeas aprueba el “Programa Preliminar para una Política 

de Protección e Información a los Consumidores”, el cual pretendía ordenar de una manera 

sistemática las iniciativas que a nivel comunitario se habían estado desarrollando en Europa. 

Al igual que la Carta Europea de Protección a los Consumidores, el Programa Preliminar 

incluyó un listado de derechos del consumidor.  

El 7 de febrero de 1992, el Tratado Maastricht, uno de los tratados fundacionales de la Unión 

Europea, reforma el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea; dentro de 

los cambios que le introduce incorpora el título XI con el epígrafe “Protección de los 

consumidores”, el cual contenía el artículo 129A.  

Posteriormente, en 1997 el Tratado de Ámsterdam modifica nuevamente el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y reordena la numeración del mismo; de 

este modo, el artículo 129A pasa a ser el 153, el cual indica:  

                                                           
68  Ovalle Favela, Derechos del Consumidor,5.  
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“1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de 

protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses 

económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a 

la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses. 

2. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias se tendrán en cuenta 

las exigencias de la protección de los consumidores. 

3.La Comunidad contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el 

apartado 1 mediante: 

a) medidas que adopte en virtud del artículo 95 en el marco de la realización del 

mercado interior; 

b) medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo por los 

Estados miembros. 

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa 

consulta al Comité Económico y Social, adoptará las medidas mencionadas en la letra 

b) del apartado 3. 

5. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 4 no obstarán para que cada 

uno de los Estados miembros mantenga y adopte medidas de mayor protección. Dichas 

medidas deberán ser compatibles con el presente Tratado. Se notificarán a la 

Comisión”.  

El hecho de que se haya incorporado la protección de los consumidores en uno de los 

Tratados base de la Unión Europea demuestra el interés que la comunidad europea ha venido 

mostrando desde la segunda mitad del siglo XX por tutelar los derechos del consumidor y la 

relevancia que se les ha otorgado dentro del Derecho Comunitario europeo.  

f. Las directrices de la Organización de las Naciones Unidas 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en abril de 1985, a través de la 

resolución número 39/248 las “Directrices de las Naciones Unidas para la protección al 

Consumidor”. Estas directrices son un conjunto de lineamientos que los Estados deben seguir 

al desarrollar sus políticas y normativas internas relativas a la tutela del consumidor. Aunque 
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no son de carácter obligatorio, son un parámetro de suma importancia como estándar mínimo 

en la protección del consumidor.  

El dictado de las directrices “significa la consolidación definitiva del proceso de 

reconocimiento de derechos que había comenzado hacía más de veinte años y se establece 

una referencia internacional que funciona como un estándar mínimo de protección para 

todos los consumidores del mundo”69. Los derechos de los consumidores que las directrices 

abarcan son siete:  

a) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad; 

b) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores; 

c) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer 

elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual; 

d) La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión ambiental, 

social y económica que tienen las elecciones del consumidor; 

e) La posibilidad de compensación efectiva al consumidor; 

f) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores 

y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos 

de adopción de decisiones que las afecten; 

g) La promoción de modalidades sostenibles de consumo. 

Este último deber-derecho (deber estatal y derecho de los consumidores) fue incorporado en 

una ampliación que se hizo a las directrices en 1999, demostrando el interés de la ONU por 

lograr la convergencia entre la tutela del consumidor y el desarrollo sostenible.   

II. Evolución de la protección al consumidor en Costa Rica 
 

En el Derecho costarricense la evolución de la protección al consumidor puede ser dividida 

en tres etapas. En una primera etapa, la protección al consumidor estuvo caracterizada por 

ser poco sistemática y se enfocó en la penalización de la venta de productos con pesos y 

medidas adulteradas, así como en disposiciones sobre la calidad de las sustancias alimenticias 

y farmacéuticas.  

                                                           
69 Dante Rusconi, ed. Manual de Derecho del Consumidor. 2da ed (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2015), 88.  
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Sobre esto, la jurista Ana Lucía Espinoza indica que ya el Código de Carrillo de 1841 

contenía disposiciones que castigaban a los comerciantes que cometían fraudes como vender 

mercadería falsificada o alterar pesas y medidas70. En materia contractual, el Código Civil de 

1888 incluyó, a través del artículo 1023, la nulidad de la cláusula contractual que se refiriera 

a la fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si aceptaba o no la 

oferta de compra hecha por el consumidor. 

Con la depresión de los años 30 y, posteriormente, con la crisis económica a nivel global que 

produjo la Segunda Guerra Mundial, se inicia una segunda etapa en la evolución de la tutela 

del consumidor: el enfoque del gobierno costarricense pasa a ser el control de los precios de 

los productos, así como el de prácticas monopolísticas y de competencia empresarial.  

El Código Penal y el Código de Policía de 1941 contenía regulaciones sobre el agiotaje y la 

propaganda desleal que “tratare de desviar, en su provecho, la clientela de una oficina o 

establecimiento profesional, industrial o comercial”. La Ley de Abastos de 1932 y la Ley de 

Subsistencia de 1939 procuraron sancionar las prácticas monopolísticas y, principalmente, 

realizar un control de precios de los artículos básicos y de primera necesidad.  

Con el establecimiento de la Oficina de Defensa Económica a través de la ley número 206 el 

30 de agosto de 1944, se crea una entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

Comercio que tiene por objetivo tomar decisiones económicas de emergencia para controlar 

los efectos adversos de la Segunda Guerra Mundial en Costa Rica. Esta oficina se encargó 

de controlar la distribución de la gasolina y las importaciones, así como de la fijación de 

precios de artículos importados y de fabricación nacional.  

Un año después, el 26 de marzo de 1945, se promulga la ley número 57, denominada Ley de 

Defensa Económica. Esta ley pretendía complementar la Ley de creación de la Oficina de 

Defensa Económica, definiendo sus funciones y creando la figura del Inspector General de 

Precios que a su vez tenía la potestad de nombrar inspectores de precios subalternos. Así 

mismo, introdujo un procedimiento para formular denuncias para los casos que se 

incumpliera con las infracciones punibles de la ley. La Ley de Defensa Económica estableció 

                                                           
70 Ana Lucía Espinoza, “Introducción al tema del consumidor”, Derecho Comercial Costarricense, última 
modificación 20 de julio del 2012. http://iusmercatorum.com/, página 4. 
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en su artículo primero el interés social por “evitar el alza indebida de los precios de los 

artículos de primera necesidad” e incluyó un listado de los artículos de primera necesidad 

que quedaban sometidos a controles especiales de precio.  

Retomando el interés por regular la salud personal de los consumidores, el 24 de noviembre 

de 1973 se promulga la Ley General de Salud y Ley Orgánica del Ministerio de Salud. Esta 

ley regula aspectos como la envoltura y rotulación de alimentos artificiales y medicamentos, 

los datos que debe contener la etiqueta de todo producto envasado, y establece un control por 

parte del Ministerio de Salud en los establecimientos, tanto privados como públicos, en 

cuanto a las instalaciones y procedimientos que utilicen para la preparación y suministro de 

alimentos y respecto de la calidad de la dieta suministrada a sus consumidores. 

El 28 de febrero de 1975 se promulga por primera vez una ley específica para la protección 

del consumidor, ya que hasta ese momento la protección del consumidor había sido 

fragmentada e introducida de manera indirecta por leyes que no trataban específicamente 

temas del consumidor. La Ley de Protección del Consumidor incluyó entre sus disposiciones 

más importantes: la fijación de precios por parte del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio; un listado de los bienes necesarios de consumo básico; mantuvo la figura del 

inspector de precios y el procedimiento para realizar las denuncias por el incumplimiento de 

las prohibiciones de dicha ley; y un listado de obligaciones de los comerciantes.  

A pesar de que esta fue la primera legislación especial sobre consumidor, es evidente que la 

Ley de Protección al Consumidor siguió dando una protección indirecta al consumidor, 

siendo que se enfocó en controlar los precios y establecer prohibiciones y obligaciones para 

los comerciantes; de esta forma, omitió regular temas esenciales para el Derecho del 

Consumidor como lo es la posibilidad de los consumidores de organizarse en la defensa de 

sus derechos, la creación de organismos estatales que representen los intereses del 

consumidor, y el derecho a la educación de los consumidores, entre otros.  

Para solventar la omisión de la Ley de Protección al Consumidor en crear un órgano que 

representara los intereses de los consumidores, la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República, de 1982, establece dentro de las atribuciones de la Procuraduría “tomar las 

acciones legales para el resguardo de los intereses de los consumidores”. No obstante, esta 
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disposición no llegó a tener aplicación práctica. El 12 de enero de 1983, nació la Comisión 

Coordinadora de la Protección del Consumidor, ente adscrito a la Presidencia de la 

República, a la cual le correspondió orientar políticas y acciones administrativas, legales y 

penales concernientes a la tutela del consumidor.  

En 1990 a través de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, se crea la 

Defensoría del Consumidor, adscrita a la Defensoría General de los Derechos Humanos, que 

a la vez fue parte del Ministerio de Justicia. Según esta ley, la Defensoría del Consumidor 

tenía el deber de proteger los derechos de los consumidores. Este ente tuvo una corta 

existencia, ya que en 1992 es derogada por la Ley de la Defensoría de los Habitantes número 

7319.  

Hasta este momento la regulación que se le había venido dando a la protección del 

consumidor era dispersa, poco sistemática y principalmente omisiva respecto a muchos 

derechos del consumidor; inclusive no se había desarrollado un concepto legal de 

consumidor. Esto provoca que en la década de los 90, cuando se inicia una revisión de la 

política económica del país, surja la necesidad de promover una normativa que garantice la 

defensa efectiva del consumidor.  

La tercera y última etapa en la evolución de la protección al consumidor en Costa Rica, es 

producto de la influencia que ejercen en el país las directrices de la Organización de las 

Naciones Unidas para la protección al consumidor, así como de la revisión de la política 

económica nacional en la década de los noventa.  

En 1992 la administración de Calderón Guardia presenta, ante la Asamblea Legislativa, un 

proyecto de Ley sobre Promoción de la Competencia y Tutela Efectiva del Consumidor; este 

fue una iniciativa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Como se mencionó 

antes, dicho proyecto surge por la influencia de las Directrices de la Organización de las 

Naciones Unidas, las cuales hicieron ver que la legislación que hasta el momento tenía Costa 

Rica era obsoleta e insuficiente y no garantizaba la defensa efectiva del consumidor. 

Inclusive, durante la discusión del proyecto en la Asamblea Legislativa don Gonzalo Fajardo 

Salas, quien fue ministro de economía, industria y comercio al momento de la elaboración 

del proyecto de ley, expresó: “El eje de toda política económica que se impulsa mediante 
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este proyecto, implica la incorporación de una serie de principios fundamentales recogidos 

en las directrices de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en resolución 39-248 del 

16 de abril de 1985”71. 

Es menester señalar que la promulgación de este proyecto de ley fue un requisito de 

efectividad para el tercer Programa de Ajuste Estructural en nuestro país. Con lo anterior se 

vislumbra que ya en la década de los noventas existía un amplio interés por la tutela del 

consumidor y la promoción de la libertad de comercio.  

Sin embargo, esta presión por lograr la aprobación del tercer Programa de Ajuste Estructural 

repercutió en que la discusión del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa fuera poca. 

Además, llama la atención que la poca disertación que hubo estuvo enfocada principalmente 

en el tema de la promoción de la competencia, así como la desregulación estatal, siendo que 

el tema de la defensa efectiva del consumidor, a pesar de su novedad en el ordenamiento 

jurídico costarricense, tuvo una mínima discusión y análisis en el seno de la Asamblea.  

Con la entrada en vigencia de la ley número 7472, Ley para la Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor, se modernizó la legislación costarricense y se ajustó a 

los estándares que a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas había 

establecido desde 1985.  

Con la ley 7472 se dejó de lado la tutela fragmentaria y poco efectiva que el Estado 

costarricense había estado utilizando para tutelar a los consumidores, y se estableció una 

normativa que de manera sistemática protege al consumidor y lo dota de derechos que antes 

no se le habían reconocido como a la información, educación y organización de 

consumidores. También es importante señalar que la ley 7472 contiene mecanismos de 

protección a los consumidores que vienen a alterar institutos tradicional del Derecho Civil, 

como es el caso del establecimiento de una responsabilidad objetiva especial en materia de 

Derecho del Consumidor.  

No obstante, es hasta el 29 de mayo de 1996 que, con la ley 7607, los derechos del 

consumidor adquieren el carácter de derecho fundamental.  

                                                           
71 Expediente legislativo número 11659. Proyecto de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor (1992), folio 780.  
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Dicha ley modifica el texto del artículo 46 para que el mismo indique:  

“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”. 

III. ¿Qué es el Derecho del Consumidor?  
 

Como se estudió en las dos secciones anteriores, la actualidad e importancia del Derecho del 

Consumidor deriva indudablemente de la cotidianidad del tema. La sociedad actual es 

considerada una sociedad de consumo; es decir, la producción y la comercialización de 

productos y servicios se regula a través del prisma del consumo. Siendo así, el Derecho del 

Consumidor nace, se desarrolla y se justifica en la sociedad de consumo72. Por lo tanto, el 

Derecho del Consumidor puede considerarse como la disciplina jurídica de la vida cotidiana 

del habitante de la sociedad de consumo.  

Ahora bien, el surgimiento del Derecho del Consumidor ha traído consigo alteraciones 

profundas al derecho tradicional. Esto se da porque los institutos tradicionales del Derecho 

Civil y Comercial fueron formulados para regular relaciones sociales distintas a las relaciones 

de consumo. Cuando principios como la autonomía de la voluntad, la libertad de comercio, 

la responsabilidad del comerciante basada en culpa y las normas rígidas de prueba son 

aplicados a las relaciones de consumo, lo que crean son “mitos de derechos”73.  

Consecuentemente, los legisladores han tenido que modificar ciertos institutos tradicionales 

del derecho para poder dar una tutela efectiva al consumidor. Para lograrlo se requiere un 

sistema preventivo, educativo, indemnizatorio y eficiente que establezca un equilibrio real 

entre los distintos actores económicos, sobre todo entre el consumidor y quien ofrece bienes 

y servicios74. 

                                                           
72Antonio H. Benjamín. Derecho del Consumidor en Defensa de los consumidores de productos y servicios, 
ed. Gabriel Stiglitz (Buenos Aires: Ediciones La Roca, 1994), 87. 
73Ibid., 88.  
74 José Rodolfo León Díaz, “Algunas Reflexiones en torno a los principios que informan la protección del 
consumidor” en Defensa Efectiva de los Derechos del Consumidor, ed. Ana Virginia Calzada y José Carlos 
Chinchilla (San José: CONAMAJ, 1999), 21.  
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El despertar del interés por proteger al consumidor se puede enfocar en dos puntos. En primer 

lugar, el surgimiento de la sociedad de consumo propició la aparición de formas de 

manifestación singulares para las relaciones jurídicas clásicas; en otras palabras, surgieron 

las relaciones de consumo que en muchas ocasiones no encuentran regulación efectiva en el 

derecho tradicional. Y en segundo lugar, con el fortalecimiento de la empresa dentro de las 

sociedades de consumo, se relegó al consumidor a una situación de evidente vulnerabilidad.  

Coincidimos con el doctor Antonio Hermann Benjamín cuando indica que no es sólo la 

vulnerabilidad del consumidor lo que ha despertado el interés de los ordenamientos jurídicos 

por tutelarlos, sino que igualmente importante para el desarrollo de su protección ha sido el 

hecho de que los consumidores son inmensamente mayoritarios en el mercado. Es decir, la 

universalidad de esa vulnerabilidad de los consumidores ha sido clave para despertar el 

interés de proteger a las personas que se desempeñan en el rol de consumidor. 

Así las cosas, el Derecho del Consumidor surge cuando los ordenamientos jurídicos 

reconocen la vulnerabilidad del consumidor dentro de las relaciones de consumo. A esto se 

le une el cambio de la forma en que se percibe al consumidor, el cual pasa ser visualizado 

como un actor importante en el mercado; tanto es así que el bienestar del mercado empieza 

a ligarse con el bienestar del consumidor.  

Finalmente, es menester agregar que el Derecho del Consumidor no pretende ir en contra de 

las empresas o del mercado o buscar la manera de perjudicarlas; por el contrario, con la tutela 

del consumidor se busca el saneamiento del tráfico comercial y el establecimiento de buenas 

prácticas empresariales que, aparte de proteger al consumidor, beneficie al mercado y sus 

actores económicos. 

a. Precisiones terminológicas: ¿Derecho del Consumidor o Derecho de Consumo? 

A nivel doctrinario se ha discutido si es correcto hablar de “Derecho del Consumidor” o si 

por el contrario debería denominarse a esta disciplina jurídica “Derecho del Consumo”. La 

utilización de una u otra denominación más que ser una disputa terminológica es una de 

índole ideológico, puesto que va a depender del enfoque que se le dé a la disciplina jurídica.  
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Al hablar de Derecho de Consumo, se pone énfasis en el ámbito económico. Acá más que 

resguardar a la persona consumidora, se pondría en primer plano la tutela del mercado de 

consumo y se ocuparía de problemáticas relacionadas al tráfico comercial.  

Por el contrario, con la denominación Derecho del Consumidor, el ámbito humano se coloca 

por encima del económico puesto que se realza la protección del consumidor. Así lo indica 

el jurista argentino Dante Rusconi, según el cual el consumidor es el objeto y centro de 

estudio del Derecho del Consumidor75.  

En nuestro concepto, siendo que nos ubicamos en una disciplina jurídica que se propone 

defender los intereses de los consumidores dentro del mercado, consideramos que debe 

utilizarse el nombre Derecho del Consumidor para referirse a ella.  

b. La sociedad de consumo  

Hasta el momento hemos indicado en reiteradas ocasiones que el Derecho del Consumidor, 

como disciplina jurídica que pretende tutelar los intereses de los consumidores, nace, se 

desarrolla y se justifica en la sociedad de consumo. Por esto, consideramos necesario analizar 

la figura de la sociedad de consumo para lograr un mejor entendimiento del Derecho del 

Consumidor.  

La sociedad de consumo se consolida con los cambios en la producción y los avances 

tecnológicos que trajo consigo la Revolución Industrial. La organización y la tecnificación 

aplicadas a la producción de bienes significó un aumento en la capacidad de producción que 

permitió lanzar al mercado una mayor cantidad de productos (producción en masa) a un costo 

de producción mucho menor. Estas mejoras en los métodos de producción significaron un 

incremento significativo en el poderío económico de los productores, los cuales empezaron 

a organizar la producción de bienes bajo la figura de la empresa.  

Estos métodos de producción masiva a un menor costo hicieron necesario complementar la 

introducción de bienes al mercado con estrategias tendientes a ampliar la cantidad de 

consumidores de bienes; acá es donde aparecen la publicidad, el marketing y las modas de 

consumo.  

                                                           
75 Rusconi, ed. Manual de Derecho del Consumidor, 2.  
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El paso del mercado artesanal al mercado de consumo cambia la manera en que las personan 

dentro de la sociedad habían venido consumiendo. Primitivamente, el propósito del consumo 

fue satisfacer las necesidades básicas, la sociedad de consumo viene a cambiar esto, puesto 

que en ella primero se crean los productos y, luego, se generan las necesidades.  

El sociólogo Zygmunt Bauman ha tratado ampliamente el tema de la sociedad de consumo: 

concluye que dentro de esta sociedad las personas son constantemente incitadas a consumir, 

siendo que incluso la persona se valora según su capacidad para consumir. Según Bauman el 

motor del mercado de consumo es la insatisfacción del consumidor, siendo que dicha 

insatisfacción lo va a impulsar a seguir consumiendo:  

“Mientras que los argumentos de la sociedad de consumo se basan en la promesa de 

satisfacer los deseos humanos en un grado que ninguna otra sociedad del pasado pudo 

o soñó hacerlo, la promesa de satisfacción sólo conserva su poder de seducción 

siempre y cuando esos deseos permanezcan insatisfechos. (…) La sociedad de consumo 

medra en tanto y en cuanto logre que la no satisfacción (lo que en sus propios términos 

implica la infelicidad sea perpetua”76.  

Para Bauman los proveedores de productos utilizan dos mecanismos para lograr mantener la 

insatisfacción del consumidor: devaluar los artículos que ya han sido adquiridos por los 

consumidores, y satisfacer cada necesidad/deseo/apetito del consumidor para dar a luz 

nuevas necesidades/deseos/apetitos.  

Consideramos que la visión sobre la sociedad de consumo que aporta Bauman brinda, hasta 

cierto punto, una explicación sociológica a la vulnerabilidad del consumidor, el cual es 

compelido por la misma estructura social a consumir y paralelamente a someterse a las pautas 

socioeconómicas que el grupo económicamente dominante (comerciantes, distribuidores y 

fabricantes) le imponen. Basta con analizar la sociedad de consumo para advertir que el 

consumidor es el vulnerado sistemático de la sociedad basada en consumo.  

A razón de esto, el Derecho del Consumidor surge como respuesta de los ordenamiento 

jurídicos a la evidente debilidad del consumidor. Mientras la vida en sociedad siga siendo 

                                                           
76Zygmunt Bauman, Vida de Consumo (México DF: Editorial Fondo de Cultura Económica, 2007), 71-72. 
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“de consumo”, el Derecho del Consumidor seguirá siendo una herramienta de vital 

importancia para promover la justicia social en las relaciones de consumo.  

c. Las relaciones de consumo  

Cabanellas de Torres define consumo como “último grado del proceso económico, en que 

los objetos se utilizan para la satisfacción de las necesidades sociales o humanas, tanto 

mediatas como inmediatas”77. El consumo como acto aislado no es lo que interesa al Derecho 

del Consumidor; por ejemplo, no sería de interés para este derecho casos en los que el 

productor consume los bienes que produce.  

Al ubicarnos en el Derecho del Consumidor, estamos suponiendo que además del productor 

hay un segundo sujeto que mediante la circulación y transferencia de bienes es el consumidor 

final de los bienes y servicios. Siendo así, la noción que rige la disciplina del Derecho del 

Consumidor no es el consumo aisladamente, sino la relación de consumo.  

Dentro de la sociedad de consumo, la tutela de los intereses del consumidor se desarrolla en 

la arena específica de las relaciones de consumo. La utilización del término “relación de 

consumo” tiene como principal objetivo evitar limitar la protección del consumidor a 

escenarios en los que medie un contrato de consumo, es decir, la relación de consumo engloba 

los contratos de consumo, pero además abarca las otras situaciones jurídicas en las que 

encontraremos al consumidor de un lado y al productor, comerciante o proveedor de otro; 

aún sin existir vinculación contractual con el proveedor. Siendo que la relación de consumo 

es el elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del Consumidor, debe 

comprender la mayor cantidad de situaciones posibles.  

Por lo tanto, la protección del consumidor se extiende más allá del contrato de consumo, el 

cual es definido por Wajntraub como: “aquél que se celebre entre un proveedor de bienes o 

servicios profesional y un adquirente a título oneroso que contrate para destinar los bienes 

o servicios para su consumo final o de su grupo familiar o social, siendo indistinto su 

concreción o no, mediante condiciones generales”78. 

                                                           
77 Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 89.  
78 Javier H Wajntraub, Protección Jurídica del Consumidor, Ley 24.240 y su reglamentación. Comentada y 
anotada. Normativa complementaria (Buenos Aires: Editorial Depalma, 2004),13.   
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 Según indica Farina, al utilizar las relaciones de consumo para referirse al ámbito de 

aplicación de los derechos del consumidor, la intención es lograr una visión lo 

suficientemente amplia que incluya “todas las relaciones que rodean o se refieren o se 

constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer 

la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios”79. En la 

relación de consumo se le resta trascendencia a si el vínculo entre consumidor y proveedor 

es contractual o extracontractual, siendo que lo importante es la existencia de un consumidor 

destinatario final de bienes y servicios y un productor, proveedor o comerciante en el marco 

de una actividad de consumo.  

El autor argentino Dante Rusconi indica que la relación de consumo es el vínculo jurídico 

entre el consumidor y el proveedor, y que podrá tener como causa un hecho jurídico, 

entendido como todo acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produzca el 

nacimiento de relaciones o situaciones jurídicas:   

“Lo dicho nos lleva a razonar de la siguiente forma: todo hecho o acto atribuible al 

hombre es susceptible de generar una relación de consumo en la medida en que 

involucre o afecte, directa o indirectamente, a un "consumidor", y se dé como 

consecuencia o en el marco de una actividad desarrollada, directa o indirectamente 

por un "proveedor".80 

Como Rusconi lo explica, las situaciones que generan relaciones de consumo son 

enormemente amplias, y como se indicó antes, el objetivo de que sea este concepto el que 

determine el ámbito de aplicación del Derecho del Consumidor demuestra el interés de los 

ordenamientos jurídicos en que la tutela del consumidor vaya más allá de los contratos de 

consumo.  

d. Contenido del Derecho del Consumidor  

Al analizar el contenido del Derecho del Consumidor, es menester tener en cuenta que el 

punto de partida axiológico de este derecho es el reconocimiento de la debilidad estructural 

del consumidor en la sociedad de consumo. Por lo tanto, la existencia de normas que brinden 

específicamente protección a los consumidores implica el reconocimiento, por parte de los 

                                                           
79 Farina, Defensa del consumidor y del usuario, 7.  
80 Rusconi, ed. Manual de Derecho del Consumidor, 172.  
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ordenamientos jurídicos, de la existencia de un sector social necesitado de una tutela 

diferenciada.  

Siendo que el consumidor es el objeto y centro de estudio del Derecho del Consumidor, el 

contenido de este derecho pretende tutelar los intereses del consumidor dentro de las 

relaciones de consumo. Como se mencionó antes, en el Derecho del Consumidor las 

relaciones de consumo sirven como plataforma para la exigibilidad de los derechos de los 

consumidores; por lo tanto, el contenido del Derecho del Consumidor será aplicado a la 

relación jurídica de consumo.  

A grandes rasgos, el contenido del Derecho del Consumidor es todos esos derechos, 

herramientas y mecanismos que el ordenamiento jurídico a través de su normativa le otorga 

al consumidor con la finalidad de proteger sus intereses en las relaciones de consumo. El 

Derecho del Consumidor engloba todas las normas que crean derechos específicos para los 

consumidores, las normas que tratan de asegurar la aplicación eficiente de esos derechos, las 

que crean órganos estatales que representen los intereses de los consumidores, y las que 

aseguran representación y voz para los consumidores dentro de los órganos estatales que 

toman decisión sobre el mercado. Todas estas disposiciones tendrán como fundamento 

axiológico el reconocimiento de la vulnerabilidad del consumidor y la necesidad de que se 

establezca una tutela especial para el mismo.  

En algunos ordenamientos jurídicos, incluyendo el costarricense, el Derecho del Consumidor 

es emparejado a nivel normativo con disposiciones referentes a las buenas prácticas 

empresariales, la proscripción de los monopolios y la promoción de la competencia en 

general. Sin embargo, esto no significa que estas normas sean parte del contenido del 

Derecho el Consumidor, si bien indirectamente benefician al consumidor, su objetivo de 

protección es el mercado, al ser el consumidor un agente económico del mercado se ve 

favorecido.  

No todas las normas jurídicas que buscan las buenas prácticas comerciales y la promoción 

de la competencia son favorables para el consumidor; de este modo, es necesario que una 

disciplina jurídica se ocupe de la tutela del consumidor poniendo énfasis en los intereses y el 

bienestar de este grupo dentro del mercado. Consideramos que, si bien el Derecho de 
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Competencia y el Derecho del Consumidor deben complementarse uno al otro, es evidente 

que se trata de discursos jurídicos diferenciados.  

Es menester aclarar que el contenido del Derecho del Consumidor no es estático y, como 

todo Derecho, va a mutar dependiendo de las necesidades y preocupaciones en torno a la 

disciplina jurídica del consumidor. Entre las preocupaciones más importantes que 

actualmente guían el Derecho del Consumidor encontramos: 

“la masificación de las relaciones de consumo, la información del consumidor, los 

precios y la composición de los productos y servicios, la utilización de métodos 

comerciales abusivos, los bancos de datos, los procedimientos de cobro de deudas de 

consumo, la publicidad engañosa y abusiva, el control de precios y tarifas, el control 

de calidad y seguridad de bienes y servicios, la reparación y represión de los 

accidentes de consumo, las cláusulas contractuales abusivas, el crédito al consumidor, 

la problemática del acceso a la justicia y de la representación de los consumidores, la 

criminalidad de consumo…”81 

e. Definición  

Las definiciones que se le han dado a nivel doctrinario y jurisprudencial al Derecho del 

Consumidor son muy pocas, posiblemente por la relativa novedad de esta disciplina jurídica. 

Para efectos de la presente investigación, adoptaremos la definición que brinda el jurista 

brasileño Antonio Hermann Benjamín al Derecho del Consumidor:  

“El derecho del consumidor es un conjunto de principios y normas jurídicas que 

protegen al consumidor en la relación jurídica de consumo”.  

De manera simple, Benjamín aporta una definición de Derecho del consumidor que combina 

el elemento objetivo (relación de consumo), el subjetivo (consumidor) y el teleológico 

(necesidad de proteger al consumidor) que forman parte de este derecho: por esto, la 

consideramos la más completa y adecuada.82  

De la definición se concluye que, para poder ubicarnos en el ámbito del Derecho del 

Consumidor, es necesario que esté presente una persona consumidora final de bienes y 

                                                           
81 Stiglitz, et al., Defensa de los Consumidores de productos y servicios, 93.  
82 Benjamín, Derecho del Consumidor en Defensa de los consumidores de productos y servicios, 97. 
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servicios, la cual el ordenamiento jurídico ha reconocido como vulnerable y necesitada de 

tutela especial; además, se requiere que ese consumidor actúe dentro de una relación de 

consumo.  

f. El derecho del consumidor como disciplina jurídica autónoma 

Dentro de la doctrina existen distintas posiciones respecto a la autonomía del Derecho del 

Consumidor. Existen juristas, como es el caso de Juan Marcos Rivero, según los cuales el 

Derecho del Consumidor es supracategorial o transversal, es decir, “todo el ordenamiento 

jurídico tiene que ver con el Derecho del Consumidor”83. Según dicho criterio, el mismo no 

puede ser encasillado en un sistema de derecho determinado, sea el civil, administrativo, 

penal, constitucional, etc. Se trata de una rama del derecho independiente y suprema.  

Por otro lado, también están los juristas menos radicales que consideran al Derecho del 

Consumidor como parte del Derecho Comercial (sin otorgarle autonomía como rama del 

Derecho). Lo anterior sin quitarle mérito de reconocer que posee características y principios 

que lo distinguen dentro del Derecho Comercial. Este último es el criterio que adoptará la 

presente investigación. 

El Derecho del consumidor es una disciplina jurídica que “procesa y gana información por 

medio del establecimiento de diferencias que le son propias”84. Son esos elementos, propios 

el Derecho del Consumidor que lo diferencian de cualquier otro tipo de Derecho, los que lo 

posicionan como una discurso jurídico especializado dentro del Derecho Comercial.  

En conclusión, es innegable que el Derecho del Consumidor es una disciplina jurídica con 

autonomía dentro del Derecho Comercial; esta autonomía le es otorgada por los principios 

que lo guían y los derechos, institutos y mecanismos que le son propios. Creemos que, si bien 

el Derecho del Consumidor sigue siendo parte del Derecho Comercial, es evidente que dentro 

del mismo se visualiza como una subrama con tenores que le son propios y originales.  

IV. Principios que rigen el Derecho del Consumidor  
 

                                                           
83 Juan Marcos Rivero Sánchez, ¿Quo Vadis Derecho del Consumidor? (Medellín: Biblioteca Jurídica Dike, 
1997), 33. 
84 Ibid.,33.   
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Los principios generales que rigen el Derecho del Consumidor van a estar delimitados en 

cada ordenamiento jurídico según la doctrina o los órganos jurisdiccionales, los cuales 

deberán desentrañarlos de las leyes que forman parte del contenido de este Derecho, o bien 

existirán casos en los que vengan explícitos en la ley.    

En el caso costarricense, la función de los principios generales del derecho se vislumbra a 

través del artículo 4 del Código Civil, según el cual informan el derecho y son aplicados en 

ausencia de norma, uso o costumbre; también, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial indica que los principios generales del derecho: “servirán para interpretar, integrar 

y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma 

que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la 

insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de 

ley”. 

De estas dos disposiciones, se concluye que, en el ordenamiento jurídico costarricense, los 

principios generales del derecho son de fundamental importancia en cuanto interpretación, 

integración y delimitación de las disposiciones jurídicas. Así mismo, la relevancia de los 

principios generales del derecho aumenta si se tiene en cuenta que son aplicados para suplir 

la ausencia de normas que regulan una materia. 

En el caso del Derecho del Consumidor, a partir de la lectura del artículo número 32 de la 

Ley 7472, se concluye que dentro de las fuentes del Derecho del Consumidor entran los 

principios generales del derecho: “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…”. 

Los principios jurídicos generales del Derecho del Consumidor en Costa Rica deben 

extraerse de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor (ley 

7472), puesto que esta es la ley que contiene de manera lógica y sistemática las principales 

normas que garantizan la tutela del consumidor en el ordenamiento jurídico costarricense. Al 

analizar las disposiciones de este cuerpo normativo que se refieren a la defensa efectiva del 

consumidor, encontramos como principios rectores los siguientes:  
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1. Principio de tutela efectiva del consumidor: la protección del consumidor es el eje 

central del Derecho del Consumidor y todas sus disposiciones deberían guiarse por 

este objetivo. No obstante, no se trata sólo de otorgar derechos a los consumidores, 

sino de crear instrumentos y mecanismos por medio de los cuales se pueda garantizar 

la efectividad de esos derechos.  

2. Principio de protección a la salud y seguridad del consumidor: la salud física y 

mental del consumidor, así como la seguridad del mismo son una de las finalidades 

más importantes que justifican la existencia del Derecho del Consumidor.  

3. Principio de información adecuada del consumidor: una de las premisas más 

importantes del Derecho del Consumidor es que un consumidor informado es un 

consumidor protegido. No basta con dar la información, sino que debe ser: veraz, 

oportuna, y brindar una especificación correcta de cantidad, características, 

composición, calidad y precio85. 

4. Principio de educación de los consumidores: igual que con la información, al incluir 

la educación de los consumidores como principio general de los Derechos del 

Consumidor, se parte del hecho de que con la educación y la divulgación sobre el 

consumo adecuado se fortalece el consumidor y su libertad de escogencia.  

5. Principio de libertad en la autodeterminación del consumidor: otro objetivo 

importante del Derecho del Consumidor y, por lo tanto, principio que debe informar 

esta disciplina jurídica es la libertad en la autodeterminación del consumidor. Lo que 

se pretende es que la persona base sus decisiones de consumo conscientemente y sin 

coacciones o engaños. Para lograr este fin, el principio de información y educación 

del consumidor son clave.  

6. Principio de acceso a la justicia pronta y cumplida del consumidor: este principio 

general del Derecho del Consumidor se relaciona con el de tutela efectiva, puesto que 

se pretende garantizar mecanismos eficaces de acceso a la tutela administrativa y 

judicial con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos del consumidor, así 

como prevenir, sancionar y resarcir el incumplimiento de estos.  

                                                           
85 Así lo indica el artículo 32 inciso c) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, ley número 7472.  
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7. Principio de ofrecimiento de medios adecuados al consumidor de consultoría, 

asistencia: lo que se pretende con este principio es que los ordenamientos garanticen 

al consumidor siempre poder encontrar asistencia y consultoría cuando lo necesite, y 

especialmente cuando sus derechos han sido transgredidos.  

8. Principio de apoyo estatal en la formación de grupos y asociaciones de 

consumidores: según este principio, el Estado debe promover y dar apoyo a la 

formación de grupos y organizaciones de consumidores, puesto que la unión de los 

consumidores a través de asociaciones significa el fortalecimiento del mismo.  

9. Principio de representación del consumidor en los procesos de decisión que les 

afecten: el fundamento de este principio es el reconocimiento del consumidor como 

un actor de significante importancia en el mercado y que, por lo tanto, debe poder 

tener voz y voto en las decisiones económicas que lo afecten.  

10. Principio de irrenunciabilidad de los derechos del consumidor: este principio se 

encuentra de manera explícita en el artículo 32 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Al tener los derechos del 

consumidor la categoría de derechos fundamentales, la persona beneficiada no puede 

disponer de ellos. Esto demuestra un interés de orden público por tutelar los derechos 

del consumidor.  

Siendo que el Derecho del Consumidor es un derecho relativamente joven, los principios 

generales le serán de gran ayuda a los órganos jurisdiccionales para interpretar, integrar y 

desarrollar la normativa tendiente a la protección del consumidor. Igualmente, se podrán 

utilizar estos principios generales para suplir la ausencia de normas que den una respuesta 

efectiva ante las muy diversas problemáticas de que se ocupa el Derecho del Consumidor.  

En algunos ordenamientos jurídicos, como lo es el argentino, se acepta dentro de los 

principios que guían el Derecho del Consumidor, el indubio pro consumidor. Los “indubio”, 

como lo son el indubio pro reo o el indubio pro operario, se enmarcan dentro de los 

principios de valoración probatoria, y son establecidos con la finalidad de favorecer a la parte 

débil o necesitada de protección dentro de la relación. En estos casos, ante la insuficiencia 

probatoria para acreditar un hecho deberá favorecerse al reo o al operario.  
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En el ordenamiento argentino, la finalidad que se le ha otorgado al principio pro consumidor 

es esencialmente interpretativa, siendo que según el artículo 3 de la Ley de Defensa del 

Consumidor: “En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta 

ley prevalecerá la más favorable al consumidor”. No obstante, autores como Dante Rusconi 

afirman que el indubio pro consumidor también posee manifestaciones en el ámbito 

probatorio: 

“La regla del in dubio pro consumidor ha sido llevada también a la realidad del 

procedimiento en infinidad de pronunciamientos de nuestros tribunales, que la han 

hecho valer como una forma de salvar obstáculos, fundamentalmente probatorios, a 

la hora de resolver. Una de sus manifestaciones más comunes es la regla de las cargas 

probatorias dinámicas, cuyo enunciado básico puede resumirse en el siguiente aserto: 

"La obligación de probar los hechos controvertidos recae sobre quien, según las 

circunstancias del caso, se encuentre en mejores condiciones de hacerlo" 

En el caso costarricense, respecto al indubio pro consumidor, la Sala Constitucional indica 

en su sentencia número 2895 de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del diez de 

febrero del dos mil diez:  

“En efecto, el Tribunal Constitucional, en la resolución n.° 4463-96, empieza a 

elaborar un nuevo principio: in dubio pro consumptore, al afirmar lo siguiente: “En 

efecto, el Estado, por mandato del artículo 50 constitucional, debe procurar el mayor 

bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y 

el más adecuado reparto de la riqueza. También la adhesión de nuestro sistema 

jurídico al principio cristiano de justicia social (artículo 74 ídem) hace que el sistema 

político y social costarricense, pueda definirse como un Estado de Derecho. La Sala 

en las sentencia números 1441-92 de las 13:45 horas del 2 de junio de l992, 2757-93 

de las 14:45 horas del 15 de junio de l993, 0490-94 de las 16:15 horas del 25 de enero 

de l994, entre otras, sostuvo que principios de orden público social justifican el amplio 

desarrollo que se promueve en torno a la protección de los derechos de los 

consumidores. Y se agregó textualmente en la primera de ellas que se cita lo siguiente: 

‘...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 
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adquirir para su satisfacción personal, y su participación en ese proceso, no responde 

a razones técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a 

título personal. Por ello 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 de que previo a externar su consentimiento contractual cuente 

con todos los elementos de juicio necesarios, que le permitan expresarlo con toda 

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

incluidos por los expresados, en una mezcla armónica, varios principios 

constitucionales, como la preocupación estatal a favor de los más amplios sectores de 

la población cuando actúan como consumidores, la reafirmación de la libertad 

individual al facilitar a los particulares la libre disposición del patrimonio con el 

concurso del mayor posible conocimiento del bien o servicio a adquirir, la protección 

de la salud cuando esté involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las 

relaciones recíprocas entre los interesados, la homologación de las prácticas 

comerciales internacionales al sistema interno y en fin, la mayor protección del 

funcionamiento del habitante en los medios de subsistencia.” (negrita añadida) 

Como se vislumbra en el fallo recién citado, el órgano jurisdiccional toma el reconocimiento 

de la inferioridad del consumidor, así como la visualización de la protección al consumidor 

como interés de orden público para concluir que existe un indubio pro consumidor. La Sala 

Constitucional no entra en mayores consideraciones respecto al supuesto principio pro 

consumidor ni, mucho menos, explica en qué sentido debe utilizarse el indubio, puesto que, 

como se vislumbra en el ocaso argentino, puede dársele distintas funciones.  

No podemos compartir el criterio de la Sala Constitucional de que en nuestro ordenamiento 

jurídico impera un indubio pro consumidor: consideramos que, si bien se reconoce al 

consumidor como el actor débil y vulnerable del mercado de consumo y que existe un interés 

público en tutelar al consumidor, de esto no puede concluirse que, ante duda o conflicto de 

interpretación o aplicación de disposiciones jurídicas o ante una posible insuficiencia 

probatoria para acreditar los hechos, debe favorecerse al consumidor.  

La protección del consumidor como interés de orden público genera el deber estatal de 

otorgarle derechos, así como mecanismos especiales para garantizar la efectividad de esos 
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derechos. Sin embargo, al no estar estipulado expresamente en la ley o consolidado en la 

jurisprudencia la existencia de un indubio pro consumidor, no podemos aceptar que existe 

como principio general del Derecho del Consumidor en el ordenamiento jurídico 

costarricense.  

Es necesario mencionar que existen campos de consumo específicos en los que la ley ha 

aceptado expresamente la existencia de un indubio pro consumidor. Este es el caso del 

consumo de seguros, en donde la Ley del Mercado de Seguros establece en su artículo 5 

inciso c): “En materia de contratos de seguros, las entidades aseguradoras deberán acatar 

plenamente la normativa aplicable y las estipulaciones de estos.  En caso de duda, siempre 

deberá resolverse a favor del consumidor.  Este principio debe observarse tanto en sede 

administrativa como arbitral y judicial”. Siendo que la ley estipula expresamente, en 

relación al consumo de seguros es correcto afirmar que existe un indubio pro consumidor 

que va enfocado a la interpretación de normativa y demás estipulaciones.  

 

V. Tutela constitucional y legal de los derecho de los consumidores 

en el ordenamiento jurídico costarricense 
 

Con la “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor” número 

7472 del 20 de diciembre de 1994, se puede encontrar dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense una verdadera protección sistemática del consumidor. Si bien anterior a esta 

Ley se promulgó en 1975 la “Ley de Protección al Consumidor”, número 5665 del 28 de 

febrero de ese año, dicha ley se limitaba a regular atribuciones del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio; no ponía ningún énfasis a la protección del consumidor como parte 

vulnerable de la relación de consumo. 

El artículo 72 de la Ley 7472 indica respecto al alcance de la ley: “Esta ley es de orden 

público; sus disposiciones son irrenunciables por las partes y de aplicación sobre 

cualesquiera costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario, 

especiales o generales”. Con este artículo se vislumbra la gran importancia que le otorga el 

legislador a la tutela del consumidor, incluso negándole la posibilidad de disponer de ellos 

según su voluntad.    
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Posterior a la Ley 7472, la protección del consumidor adquiere carácter constitucional, ya 

que a través de la Ley número 7607 del 29 de mayo de 1996, se modifica el artículo 46 

constitucional para que incluya la tutela de los consumidores: “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”. 

Al garantizar la tutela de los consumidores y usuarios en el texto de la Constitución Política, 

la misma pasa a ser nada más y nada menos que un derecho fundamental inherente a toda 

persona. Al constituir a los derechos del consumidor como derechos fundamentales, el Estado 

adquiere dos misiones: 

“En este escenario, el Estado cumple dos misiones básicas e indelegables. En primer 

lugar, actúa como garante de acceso a aquellos derechos esenciales sin los cuales la 

condición humana se degrada. En segundo lugar, el Estado debe brindar protección 

para que esos Derechos sean gozados de manera plena, equilibrada y dichosa”86 

Para cumplir con estas dos misiones, el legislador costarricense ha desarrollado un verdadero 

bloque de legalidad en materia del consumidor, encabezado, claro está, por la tutela que 

brinda la Constitución Política a los consumidores. No obstante, el bloque de legalidad 

también se encuentra compuesto por tratados internacionales de los que Costa Rica sea parte, 

leyes internas (siendo la de mayor importancia la Ley número 7472), reglamentos, principios 

generales de derecho, usos y costumbres. 

Además de la incorporación de los derechos del consumidor en la Constitución Política, la 

cantidad creciente de leyes, reglamentos, doctrina y jurisprudencia en materia de consumidor 

evidencia el interés estatal de velar por los intereses y bienestar del consumidor. Si bien la 

protección del consumidor ha tenido una gran acogida en el Derecho administrativo, también 

ha tenido especial importancia en el Derecho Privado, a nivel de contratos, obligaciones y 

responsabilidad civil. 

                                                           
86 Javier Hernán Wajntraub, Contratación de Consumo, 210.  
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VI. La protección del consumidor en las relaciones de consumo 

internacional  
 

Una de las preocupaciones más actuales del Derecho del Consumidor es la defensa del 

consumidor en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, es decir, las que se 

llevan a cabo entre sujetos de distinta nacionalidad. La globalización del mercado y la 

aparición de nuevas tecnologías que facilitan la comercialización de productos a nivel 

mundial da como resultado que las relaciones internacionales de consumo sean cada más 

cotidianas. 

 A esto se le agrega que la aparición del internet como plataforma para la difusión, publicidad, 

exhibición, oferta, y venta de bienes y servicios ha estimulado la internacionalidad de las 

relaciones de consumo y la aparición de la figura del “consumidor electrónico”. No obstante, 

es menester aclarar que no toda relación de consumo en el contexto del comercio electrónico 

implica que se realiza en el ámbito internacional.  

Dado que en Costa Rica no existe actualmente una reglamentación especial para la protección 

del consumidor en el ámbito internacional privado, todo esto lleva a cuestionarse cuáles son 

las normas aplicables a los consumidores costarricense en sus relaciones de consumo 

internacionales. Al no haber ninguna disposición específica sobre este tema dentro de la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, debemos remitirnos 

supletoriamente a los normas de conflicto que contiene el Código Civil: 

“ARTÍCULO 23.- Las leyes de la República concernientes al estado y capacidad de 

las personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o contrato que deba 

tener su ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre 

el contrato, y obligan también a los extranjeros, respecto de los actos que se ejecuten 

o de los contratos que se celebren y que hayan de ejecutarse en Costa Rica. 

ARTÍCULO 26.- La prescripción y todo lo que concierna al modo de cumplir o 

extinguir las obligaciones que resulten de cualquier acto jurídico o contrato que haya 

de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes costarricenses, aunque los 

otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se haya ejecutado o 

celebrado en la República. 
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ARTÍCULO 27.- Para la interpretación de un contrato y para fijar los defectos 

mediatos o inmediatos que de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar donde se 

hubiere celebrado el contrato; pero si los contratantes tuvieren una misma 

nacionalidad, se recurrirá a las leyes de su país. 

ARTÍCULO 28.- En cuanto a la forma y solemnidades externas de un contrato o de un 

acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u otorgantes pueden 

sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute 

o celebre.  

Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no 

valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde 

se hubieren otorgado”.  

Estas normas de conflicto que contiene el Código Civil se aplican a todos los actos jurídicos 

y contratos, incluyendo los de consumo. Por lo tanto, se puede concluir que para determinar 

cuál es la normativa aplicable a cada relación de consumo internacional habrá que basarse en 

los artículos antes descritos. Así, por ejemplo, si un costarricense gestiona por medio de 

correos electrónicos la compra de un libro a un comerciante extranjero, la entrega del artículo 

comprado en territorio nacional equivale al lugar de ejecución del contrato; por lo tanto, las 

eventuales reclamaciones sobre el producto o sobre la garantía correspondiente deberán 

realizarse en conformidad al derecho costarricense, para el caso de contratos de consumo la 

Ley 7472 y su reglamento.87  

No obstante, es necesario tomar en cuenta que según el artículo 72 de la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 87 de su reglamento, las 

disposiciones de la Ley son de orden público, es decir, irrenunciables por las partes y de 

aplicación sobre cualquier costumbre, uso o estipulación contractual en contrario. Las leyes 

de orden público son el instrumento utilizado por los ordenamientos jurídicos para garantizar 

la eficacia de los intereses fundamentales de la sociedad, los cuales son puestos por encima 

de los individuales.  

                                                           
87 Batello Calderón y Ezequiel Shina, Fundamentos para la Protección del Consumidor, 488.  



 
102 

 

A nivel convencional, el Código de Bustamante ratificado en Costa Rica por medio de la ley 

número 50 del 13 de diciembre de 1928 conceptualiza de manera diferenciada orden público 

interno y orden público internacional. Según este convenio, las normas que se aplican a las 

personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a 

otro país son normas de orden público interno; y las que obligan por igual a cuantos residen 

en el territorio, sean nacionales o no, se denominan de orden público internacional. A pesar 

de que las disposiciones del Código de Bustamante presentan un anacronismo actual, las 

definiciones que en él se les dio a los conceptos de orden público interno e internacional 

siguen siendo aceptados y utilizadas por la doctrina mayoritaria. 

 Ni el artículo de la ley 7472 ni el de su reglamento, los cuales le otorgan carácter de ley de 

orden público, especifican si se trata de orden público interno u orden público internacional. 

Sin embargo, de la lectura de estos artículos se vislumbra la intención del ordenamiento 

jurídico en que la tutela del consumidor establecida en dicha ley se aplique sin importar la 

existencia de elementos extranjeros. Asimismo, en la exposición de motivos del proyecto de 

ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor se indica:  

“Es necesario combinar, en forma armónica y equilibrada, los requerimientos de la 

apertura comercial de nuestro país, que fomenta la participación del mayor número 

de agentes económicos, con la necesidad imperiosa de proteger al consumidor frente 

a prácticas y estrategias empresariales, cada vez más ingeniosas y dinámicas a que se 

verá expuesto, en forma creciente, conforme la apertura se vaya consolidando”88.  

Del fragmento transcrito anteriormente, se concluye que uno de los aspectos principales que 

motivaron la presentación del proyecto de Ley 7472 fue justamente dotar al consumidor de 

un conjunto de medios de protección jurídica e impugnatorios idóneos que fueran suficientes 

para protegerlo en un mercado predominantemente abierto e internacional.  

Así las cosas, una vez determinado que el juez costarricense es el que tiene competencia para 

dirimir un conflicto ocasionado dentro de una relación de consumo internacional, cuando 

según las disposiciones del Código Civil antes transcritas el juez deba aplicar la normativa 

                                                           
88 Expediente legislativo número 11659. Proyecto de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor (1992), folio 9.  
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extranjera, este podrá descartar su aplicación por considerar que es contraria al orden público 

internacional. Por ejemplo, un juez costarricense no podrá aplicar una normativa extranjera 

que exija demostrar la culpa del proveedor para poder indemnizar los daños provocados por 

un bien o un servicio, puesto que es flagrantemente contrario a lo estipulado en la ley 7472 

sobre responsabilidad civil objetiva frente al consumidor.  

La visión de la normativa que tutela al consumidor como de orden público internacional se 

ve reforzada si se toma en cuenta lo aducido por Maximiliano R. Calderón, para quien la 

protección del más débil es en sí un principio de orden público internacional en materia de 

daños. En tanto principio de orden público internacional, el principio de protección al débil 

implica: “El rechazo de normas o decisiones judiciales extranjeras que desconozcan 

situaciones de manifiesta debilidad (sea cual fuere la causa) y, como consecuencia de ello, 

impongan o nieguen indemnizaciones sin asignar trascendencia a ostensible hiposuficiencia 

jurídica de alguna de las partes”89.   

A nivel doctrinario existe acuerdo en que, dado la creciente importancia que los contratos de 

consumo por medios electrónicos han adquirido en la sociedad actual, es necesario que se 

cree una normativa especial en la que se garantice la tutela del consumidor dentro de estas 

situaciones. Con el objetivo de atender esta necesidad, el 25 de octubre del 2017 entró en 

vigencia el decreto número 40703-MEIC, el cual incluye un capítulo en el Reglamento de la 

Ley 7472 titulado: “Sobre la Protección al Consumidor en el Contexto del Comercio 

Electrónico”.  

Consideramos que esta adición no solamente es de gran interés actual para el consumidor, 

sino que ayuda a tener una regulación más clara respecto a las relaciones de consumo 

internacionales; es necesario tomar en cuenta que hoy en día una cantidad considerable de 

este tipo de relaciones se realizan en el contexto del comercio electrónico. 

SECCIÓN SEGUNDA: Los sujetos de la relación de consumo 
 

                                                           
89 Maximiliano R. Calderón, “La Responsabilidad Civil y el Orden Público Internacional” en La 
Responsabilidad Civil. Visión interna e internacional, ed. Adriana Dreyzin de Klor e Ilse Ellerman (San José: 
Editorial Jurídica Continental, 2016), 42.  
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Como se mencionó antes, el ámbito de aplicación objetivo del Derechos del Consumidor es 

la relación de consumo. Al hablar de relación de consumo se está haciendo referencia a un 

concepto amplio que incluye todas las relaciones que rodean, se refieren a o se constituyen 

en un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda 

de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios90. El objetivo de la 

presente sección es caracterizar las partes de la relación de consumo, las cuales 

necesariamente deben contener a un sujeto en la posición de consumidor de un lado y a un 

sujeto que, de manera profesional, produzca, importe, facilite, suministre o venda bienes y 

servicios dentro del mercado.    

  

I. ¿Quién es considerado consumidor?  
 

En las páginas de la presente investigación hemos hecho referencia reiteradas veces a la 

figura del consumidor como objeto de estudio y tutela del Derecho del Consumidor. Siendo 

así, para lograr un mejor entendimiento del referido Derecho y de sus institutos es menester 

dilucidar la cuestión de quién es consumidor. 

La necesidad de tener claro cuáles sujetos van a ser considerados consumidores es evidente, 

ya que el ordenamiento jurídico les otorga una protección especializada que incluye 

principios propios, derechos específicos, y mecanismos que garanticen la efectividad de esos 

derechos; es importante determinar quiénes van a ser considerados los receptores de esa tutela 

privilegiada que les otorga el ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, respecto a la 

indemnización de daños, el determinar la presencia de un consumidor en la relación jurídica 

va a beneficiar a este sujeto, puesto que lo va a ubicar en un supuesto de responsabilidad civil 

objetiva, la cual, en comparación con la responsabilidad civil basad en culpa, es mucho más 

beneficiosa para la persona que alega el daño.  

Si bien en el discurso icónico, el expresidente Kennedy expresó que “todos somos 

consumidores”, un Derecho que ubique como consumidor y, por ende, como parte débil a 

todas las personas no tiene sentido alguno. 

                                                           
90 Farina, Defensa del consumidor y del usuario, 7. 
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La importancia del concepto de consumidor es tan grande como la dificultad de definirlo. 

Esto ha desembocado en que las distintas definiciones que ha dado la doctrina a la figura del 

consumidor sean bastante variadas. La dificultad de definir la figura del consumidor se 

acrecienta si tomamos en cuenta que dicho término provine de disciplinas como la economía 

y la sociología.  El concepto de consumidor es de carácter eminentemente socioeconómico, 

por lo tanto, para su comprensión a nivel jurídico se requiere previamente su comprensión 

socioeconómica. 

Independientemente de las distintas definiciones que se le pueden atribuir al concepto, los 

doctrinarios del Derecho del Consumidor están de acuerdo en que el sustrato material de la 

protección al consumidor es la vulnerabilidad del mismo frente a su contraparte dentro de las 

relaciones económicas del mercado. El autor Dante Rusconi indica que la vulnerabilidad del 

consumidor “es consecuencia de la "subordinación estructural" en la que se encuentra en 

la sociedad de consumo, resultado del rol o posición que ocupa en ella aun cuando lo hiciere 

de manera circunstancial”91.  

De lo anterior, se concluye que la debilidad o vulnerabilidad del consumidor va más allá de 

las situaciones en las que contrata con un proveedor de bienes y servicios; por el contrario, 

ella se exterioriza en todas las relaciones del consumidor que rodean, son un antecedente, o 

una consecuencia del consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, estamos hablando de una 

debilidad estructural del consumidor. Wajntraub indica que el consumidor no es un estatus 

subjetivo permanente, sino que dicha calificación le es atribuida a quien actúa de determinada 

manera y con relación exclusivamente a esa cuestión92. 

 La debilidad del consumidor tiene su razón de ser en distintas causas: la mayoría de las veces 

el proveedor posee un mayor poder económico que el consumidor, los proveedores poseen 

información y conocimiento técnico de los bienes y servicios que introducen al mercado que 

el consumidor por lo general no posee; el consumidor se ve constantemente influenciado por 

estímulos publicitarios y estrategias de venta. Todos estos factores desembocan en que 

materialmente el consumidor sea la parte débil de la relación de consumo. Ante esta debilidad 

material, la respuesta del ordenamiento jurídico es inclinar la balanza a favor del consumidor 

                                                           
91 Rusconi, Manual del Derecho del Consumidor, 192. 
92  Javier Hernán Wajntraub, Contratación de Consumo, 33.  
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a nivel legal para poder contrarrestar ese desequilibrio material que rodea las relaciones de 

consumo.  

Al ubicarnos en el Derecho del Consumidor, la regla es que el consumidor se encuentra en 

posición de debilidad frente a su contraparte; no obstante, esto no quiere decir que en la 

práctica no existan casos en los que el proveedor sea quien se encuentre en la posición de 

debilidad.  

a. La definición de consumidor 

 

La noción de consumidor va más allá de la de “comprador” o “cliente”, puesto que estos 

conceptos hacen referencia a la persona que adquiere bienes y servicios sin importar la 

finalidad perseguida; y, generalmente, se asocian a la constitución de un contrato con el 

proveedor. Por el contrario, el consumidor se califica según el destino que le asigna a los 

bienes o servicios que adquiere o utiliza, resultando lo importante que lo haga para satisfacer 

sus necesidades personales y familiares. Es decir, por lo general el consumidor se ubica en 

la última fase del proceso económico. Asimismo, la figura del consumidor abarca situaciones 

más amplias que la contratación de consumo con un proveedor, siendo que una persona puede 

ser considerada consumidora aun cuando no ha contratado con el proveedor.  

Como se mencionó anteriormente, a nivel doctrinario se le han dado muchas definiciones al 

concepto del consumidor. Farina abarca el concepto de consumidor desde un punto de vista 

socioeconómico e indica: “consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o 

utiliza, como destinatario final, bienes y servicios cualesquiera sea su naturaleza; y los 

adquiere de quien los produce, importa, vende, facilita, suministra o expide”93.  

Por su parte, el autor Acosta Estévez da cuatro definiciones a la figura del consumidor 

dependiendo, en primer lugar, de su amplitud y, en segundo lugar, de su abstracción. Según 

la amplitud del concepto, al adoptar una postura restringida se definiría consumidor como: 

“aquel que contrata con el fin de consumirlo o utilizar los bienes o servicios para satisfacer 

sus necesidades personales o familiares, excluyendo del concepto la profesionalidad”94; a 

                                                           
93 Farina, Defensa del Consumidor y del Usuario, 17.  
94 José B. Acosta Estévez, Tutela Procesal de los Consumidores (Barcelona: J.M Bosch Editor, S.A, 1995), 56. 
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esta postura se le contrapone la amplia, según la cual la definición de consumidor: “incluye 

a toda persona que contrata con el objetivo de consumir, es decir, para utilizar el bien o 

servicio, aunque no sea para sí mismo, comprendiendo, por lo tanto, la posibilidad de 

reventa”95. Ahora bien, dependiendo de la abstracción del término consumidor, el criterio 

abstracto conceptualiza al consumidor como: “todos los ciudadanos en cuanto personas que 

aspiran a tener una adecuada calidad de vida”96, y según el criterio concreto los 

consumidores son: “personas que adquieren bienes o servicios para un uso privado”97.  

Respecto a la noción legal de consumidor, sucede igual que en la doctrina: en el sentido legal 

no existe una única definición del término consumidor. Lo anterior tiene su razón en que cada 

ordenamiento jurídico, a través de sus textos legales, va a establecer para sí un concepto de 

consumidor que sirva para delimitar los sujetos beneficiados con la tutela especial que les 

otorga a través del Derecho del Consumidor.  

Independientemente de la definición que se le dé a la figura del consumidor, consideramos 

que al conceptualizarlo siempre deberán estar presentes dos puntos que en nuestro concepto 

son los que primordialmente lo caracterizan: 1) el consumidor será consumidor final de 

bienes y servicios, y 2) por lo general se encontrará en una posición de debilidad o 

inferioridad dentro de la relación de consumo. Como ya se adelantó, la debilidad del 

consumidor proviene del poderío económico mayor del productor, proveedor o comerciante 

de bienes y servicios, pero sobre todo de la información a la cual tienen acceso estas partes 

y el consumidor no.  

b. La noción de consumidor según la legislación costarricense  

En el caso costarricense, la primera vez que se caracteriza al consumidor es a través de la 

resolución de la Sala Constitucional número 1441 de las 15 horas con 35 minutos de 1992:  

“En efecto, 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 

                                                           
95 Ibid., 56. 
96 Ibid., 57. 
97 Ibid. 
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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”.  

Como se vislumbra del fragmento anterior transcrito, la Sala Constitucional fue pionera en 

la conceptualización del consumidor en el ordenamiento jurídico costarricense. No solo lo 

posiciona al final de la cadena de comercialización de bienes y servicios, sino que también, 

y más importante todavía, lo identifica como la parte débil de la relación de consumo y, 

consecuentemente, necesitada de una protección especial.  

 Llama la atención que, a pesar de que en 1975 se había promulgado la Ley de Protección al 

Consumidor que contiene en su nombre el término consumidor, la misma no desarrolló una 

delimitación de este concepto; por esta razón, se ubica en la sentencia 1441 de la Sala 

Constitucional el primer antecedente del concepto de consumidor en el ordenamiento jurídico 

costarricense.  

Es hasta 1995, con la entrada en vigencia de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, que se establece a nivel normativo la noción de 

consumidor en el ordenamiento jurídico costarricense. A través del artículo 2 de la Ley 7472, 

se establece que 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”.  

En la definición que brinda la ley 7472 se vislumbra el tinte socioeconómico que es propio 

de la noción de consumidor; así mismo, se contempla una redacción amplia del concepto, 

siendo que no se limita a tutelar a los sujetos que contratan o compran bienes y servicios, 

sino que incluye dentro de la figura de consumidor a los que realizan acciones que son 
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antecedente o consecuencia de la adquisición de bienes o bien reciben información o 

propuestas sobre ellos.  

Igualmente, con la inclusión del pequeño artesano que adquiere productos o insumos para 

integrarlos en los procesos de producción o comercialización, se entrevé una tendencia a la 

ampliación del concepto de consumidor. Dicha inclusión responde a una situación en la que 

el adquirente del bien o servicio se encuentra en una situación parecida a la del consumidor, 

sin calificar propiamente en la categoría de consumidor.  

En otro orden de ideas, cuando los derechos del consumidor adquieren tutela constitucional 

a través de la reforma del artículo 46 de la Carta Magna, el texto de la Constitución Política 

hace referencia a “los consumidores y usuarios”, a pesar de que la Ley 7472 no posee 

definición alguna de usuario. En el derecho comparado, la palabra consumidor se emplea 

para hacer referencia a la persona que adquiere, disfruta o utiliza bienes y el término usuario 

es usado para referirse a la persona que recibe o utiliza servicios. 

Aunque la Constitución Política habla de “usuarios”, a nivel legal el término consumidor 

engloba las personas que utilizan bienes y servicios sin distinción entre ellas; por lo tanto, se 

debe interpretar que los consumidores y usuarios a que se refiere la Constitución Política se 

encuentran comprendidos por la noción de consumidor que desarrolla la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

II. La figura del consumidor en el ordenamiento jurídico 

costarricense 

 

Como ya se indicó anteriormente, el concepto base que utiliza el ordenamiento jurídico 

costarricense para reglamentar la figura del consumidor es el que contiene el artículo 2 de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. A pesar de que la 

noción de consumidor se encuentra delimitada en la ley, para tener un mejor entendimiento 

del mismo, es necesario analizar ciertos puntos importantes que giran alrededor de la figura 

del consumidor y que despiertan un especial interés al aplicar el concepto de consumidor.  
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a. Para ser considerado consumidor no es necesario un contrato de consumo: el 

caso de los consumidores materiales  

Para que dentro del ordenamiento jurídico costarricense una persona sea considerada 

consumidora, va a ser indiferente la existencia o no de un contrato de consumo. Del texto del 

artículo 2 de la ley 7472 se puede interpretar claramente que la persona consumidora va a ser 

inclusive la que solamente recibe información o propuestas de los bienes o servicios. Por lo 

tanto, lo determinante para que un sujeto se vea beneficiado por las prerrogativas del Derecho 

del Consumidor es la finalidad con la que adquiere, disfruta o utiliza los bienes y servicios, 

o incluso si solo recibe información sobre ellos, sin tener importancia si para eso realizó un 

contrato con el proveedor.  

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el concepto de 

consumidor no se circunscribe a una parte contractual, sino que comprende a todo un 

colectivo indeterminado, que comprende a todos los potenciales adquirentes de los productos 

o servicios:  

“En criterio de esta Sala, el simple hecho de no adquirir un producto, o requerir un 

servicio, no es un motivo jurídicamente aceptable para eximir de responsabilidad al 

productor, proveedor o comerciante, en aquellos supuestos en donde el usuario resulte 

lesionado en razón del bien o servicio recibido. El término “consumidor” referido a 

la situación jurídica del actor cuando ingresó al supermercado, corresponde a un 

concepto más amplio que el de comprador. En concordancia con el parámetro 

constitucional, consumidor, debe entenderse en un planteamiento expansivo respecto 

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

esta materia. No se supedita a un “contrato de consumo”, porque significaría 

aplicarla de forma restringida y limitada a aquella persona que compra, o que 

contrata. La posición del derecho moderno, según este Órgano decidor, es que se le 

conciba como cliente, entendido a quien participa en las actividades comerciales en la 

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

el titular de la oferta. Dependiendo de la etapa del proceso, se puede distinguir entre 

contratante y cliente. El primero, se denomina consumidor jurídico. Adquiere un bien 

o servicio mediante una relación jurídica típica, como por ejemplo, la compra. El 

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

en el ámbito de la seguridad de los consumidores”.98  

En esta sentencia, la Sala Primera hace referencia a que la noción de consumidor debe 

interpretarse desde un punto de vista amplio, siendo que el ordenamiento jurídico tutela tanto 

a los consumidores jurídicos (quienes adquieren un bien o servicio mediante una relación 

jurídica típica) como a los consumidores materiales (quienes, sin contratar el bien o servicio, 

pueden potencialmente adquirirlo o utilizarlo).  

Resulta evidente que la finalidad de tutelar a los consumidores materiales es incluir, dentro 

del ámbito de protección de los consumidores, a un mayor número de personas. Siendo que 

la determinación de los consumidores materiales se encuentra supeditada a una potencialidad 

de adquirir o utilizar el bien o servicio, el papel de los órganos jurisdiccionales ejercerá un 

papel importante para determinar en cada caso si efectivamente nos encontramos ante un 

consumidor material.  

c. Las personas jurídicas pueden ser consumidores, pero los comerciantes no 

Según la legislación costarricense, el consumidor podrá ser tanto la persona física como la 

persona jurídica de hecho o de derecho. Es admirable la inclusión de las personas jurídicas 

de hecho puesto que se amplía el ámbito de aplicación de las prerrogativas del Derecho del 

Consumidor a las entidades que, aunque no se encuentren legalmente constituidas como 

sociedades, operen como tales.   

La distinción entre persona física o jurídica no debería tener relevancia respecto a la 

aplicación de la protección del consumidor, puesto que lo relevante para distinguir al 

consumidor es ser el destinatario final de los bienes y servicios. No obstante, en la práctica 

costarricense los operadores del derecho se han mostrado en contra de otorgarles a las 

sociedades mercantiles la condición de consumidores.  

Lo anterior tiene su razón en que, por la naturaleza de los comerciantes, se ha considerado 

que estos no podrían poseer la condición de destinatarios finales de bienes y servicios. A esto 

se le agrega que se parte del hecho de que entre comerciantes no existe una “parte débil” que 

                                                           
98 Sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 295-F-2007, de las 10 horas con 45 
minutos del 26 de abril del 2007.  
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debe ser protegida, puesto que las relaciones entre ellos se llevan a cabo en igualdad de 

condiciones.   

El hecho de que a los comerciantes se les niegue la condición de “destinatario final de bienes 

y servicios”, iure et de iure y sin ningún análisis especial de cada caso, ha repercutido en que 

las personas jurídicas que van a poder ser consideradas consumidores sean mínimas. Esto se 

da porque, según el artículo 17 del Código de Comercio, las sociedades mercantiles así como 

las empresas individuales de responsabilidad limitada, independientemente de su finalidad, 

van a ser consideradas comerciantes.  

Consideramos que negarle la condición de consumidor a un comerciante, sea persona física 

o jurídica, solo por ser uno, va en contra del sustrato material del Derecho del Consumidor, 

el cual es la protección de la parte débil y vulnerable de la relación de consumo. Coincidimos 

con la autora Ana Lucía Espinoza Blanco para quien: “hay que diferenciar entre aquellos 

bienes y servicios que formen pare del núcleo esencial de la actividad del comerciante, 

respecto de los cuáles sí sería justificable negarle a este la condición de destinatario final, y 

por lo tanto, la de consumidor, en sus relaciones con otros comerciantes; pero, salvo estos 

supuestos, debería ser considerado destinatario final de los demás”.   

Siendo que el consumidor es el destinatario final de los bienes y servicios, no vemos la razón, 

por ejemplo, de negarle la condición de consumidor al comerciante que se dedica a vender 

muebles, respecto al servicio de limpieza que contrata para el aseo de sus almacenes. Ahora 

bien, sería imposible considerar consumidor a este comerciante respecto a la madera que 

compra para la construcción de los muebles.  

En definitiva, al interpretar que un comerciante nunca podrá ser el destinatario final de los 

bienes y, por lo tanto, consumidor, solo por ejercer la actividad comercial, existen dos grupos 

que se ven especialmente perjudicados: las personas que sin ser comerciantes utilizan las 

sociedades comerciales para que sean las propietarias de bienes muebles e inmuebles, y los 

pequeños comerciantes.  

Respecto a los pequeños comerciantes, su exclusión de la noción de consumidor resulta hasta 

discriminatoria si se toma en cuenta que en la práctica comercial y económica puede ubicarse 

al pequeño comerciante en la misma posición que el pequeño industrial y el artesano, a 
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quienes la ley incluye expresamente como consumidor. En nuestro concepto, la 

interpretación del artículo 2 de la Ley 7472, tomando en cuenta el sustrato material del 

Derecho del Consumidor, llevaría indudablemente a la conclusión de que los pequeños 

comerciantes, como los pequeños industriales y artesanos, deben ser considerados 

consumidores y verse beneficiados con la tutela del consumidor.  

Es menester aclarar que, aunque el pequeño industrial es acreedor de la tutela especial del 

consumidor, esto no quiere decir que, en los tratos comerciales con los sujetos que de buena 

fe adquieren o utilizan sus bienes, no deba responder como si fuera un proveedor habitual y 

profesional. Es decir, el pequeño industrial y artesano serán considerados proveedores, y 

responderán como tales, respecto a los consumidores que adquieran utilicen o reciban 

información de los bienes que introduce al mercado. 

La jurisprudencia nacional se ha mostrado oscilante respecto a si se admite la posibilidad de 

que los comerciantes puedan ser calificados para ciertos supuestos como consumidores. En 

la sentencia número 42 del Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV de las 13 horas 

con 45 minutos del 27 de abril del 2016, se expresa:  

“En consecuencia con lo indicado, en todos los casos resultará imperiosa la 

determinación de si, para efectos finalistas, quien acusa ser consumidor invocando 

esta protección legal, lo es como destinatario final de lo que adquiere frente al 

comerciante o proveedor, o más bien y en su lugar, si se trata un sujeto que aspira al 

vincularse con este último, no obstante lo hace a su vez, para aplicar o incorporar los 

bienes o servicios que adquiere a su propia actividad económica, que pudiendo ser 

comercial, le colocaría en ese caso en el mismo lugar que ocupa el comerciante o 

proveedor en relación con terceros. Para todos los efectos entonces, ser destinatario 

final de lo que se adquiere constituye el rasgo característico indispensable que 

caracteriza una relación de consumo. Incluso podría aceptarse que en el marco de una 

actividad empresarial, quien en principio es comerciante o proveedor se constituya al 

tiempo en consumidor para casos específicos, pero eso sí, so pena de desvirtuar y 

despojar de contenido a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, sólo en tanto la acción de adquirir 

bienes y/o servicios de otros comerciantes o proveedores, no se encuentre ligada por 
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principio finalista a su actividad económica propiamente dicha. Esto es, que no se 

adquiera para cumplir la aspiración de integrar lo que se adquiere a su actividad 

productiva”.  

En la sentencia el Tribunal acepta la posibilidad de que, para los casos que en que el 

comerciante adquiera bienes y servicios no ligados con su actividad económica, este pueda 

ser considerado consumidor. Es decir, si un comerciante utiliza como destinatario final los 

bienes y servicios, y no los vuelca nuevamente al mercado con un valor agregado, debe ser 

considerado consumidor respecto a esos bienes y servicios.  

Con un planteamiento distinto al expuesto en la sentencia anterior, el Tribunal Segundo Civil 

Sección Primera, en su resolución número 88 de las 10 horas del 13 de marzo del 2010, se 

manifestó en contra de la posibilidad para un comerciante de ser considerado consumidor:  

“LA SOCIEDAD ACTORA NO PUEDE SER CATALOGADA COMO UNA 

CONSUMIDORA, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 2 DE LA LEY 7472. Uno de 

los primeros elementos a analizar, consiste precisamente en determinar si la actora, 

como sociedad mercantil, puede ser ubicada dentro de la categoría de “consumidora” 

dentro de los lineamientos establecidos por el artículo 2 de esa ley, lo cual es un 

requisito objetivo que permite aplicar todo el régimen de protección al que hicimos 

referencia supra. En principio, el numeral 1° de esa ley establece que, el objetivo de 

la ley, es la de proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de la persona 

consumidora. El artículo 2° define al consumidor como toda persona física o entidad 

de derecho o de hecho que, como destinario final adquiere, disfruta y utiliza bienes o 

servicios, o bien recibe información o propuestas para ello. De la lectura inicial de 

esa norma, podría pensarse que resulta perfectamente viable partir de la hipótesis de 

que una persona jurídica puede ser comerciante y a la vez consumidora. No obstante, 

esta afirmación resulta incorrecta cuando analizamos que la misma norma define al 

comerciante, como toda persona física o entidad de hecho o de derecho que, en nombre 

propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, 

arrendar, conceder el uso o disfrute de bienes o prestar servicios, sin que 

necesariamente esta sea su actividad principal. Como ya señalamos supra, la actora, 

es una comerciante, tal y como lo definen los numerales 1 y 5 inciso c) del Código de 
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Comercio, por ende, en principio no le son aplicables las disposiciones proteccionistas 

dirigidas a tutelar la figura del consumidor o de la consumidora. Ahora bien, la 

situación que acabamos de exponer no es del todo pacífica en la doctrina […] Así las 

cosas, ante esa imprecisión conceptual que nos lleva a cuestionarnos si el derecho de 

tutela de las personas consumidoras es aplicable o no, a las sociedades constituidas 

de acuerdo a la legislación mercantil, este Tribunal se decanta por negar esa 

posibilidad. Tal y como se deriva de las directrices citadas, la razón por la que la 

Comunidad Europea deniega dicha protección a las empresas y se las concede a las 

personas físicas obedece a la situación de desventaja en la que, en muchos casos, se 

encuentra la persona consumidora frente a las empresas comerciales, sobre todo en el 

marco de la contratación de las condiciones generales, en las que éstas predisponen 

todo un clausulado tendiente a proteger sus intereses económicos en detrimento de la 

parte más débil de la contratación. Sin embargo, es difícil barajar esa hipótesis en el 

supuesto de contratación entre comerciantes, pues se parte de la premisa que ellas 

cuentan con una asesoría técnica que les permite tomar las decisiones de la 

contratación, en forma distinta a como lo haría un consumidor o una consumidora 

corriente. Por ende, no es posible aplicar al sub-júdice todo el régimen de protección 

especial derivado de la ley número 747 [sic]”.  

A pesar de que resulta razonable negar una protección especial (como la que tutela al 

consumidor) a sujetos que se encuentran en igualdad de condiciones, partir tan tajantemente 

de que todos los comerciantes solo por serlo no podrán ser consumidores, definitivamente 

deja en gran desventaja a los comerciantes que actúan como destinatarios finales de bienes y 

servicios.  

En nuestro concepto, habrá que analizar cada caso en concreto para definir si una persona 

debe ser considerada consumidor o empresario. Sobre todo en los casos dudosos, el papel de 

los órganos jurisdiccionales será fundamental para aplicar la noción legal de consumidor en 

cada asunto e interpretarla de manera acorde a los principios generales que guían el Derecho 

del Consumidor.  

III. La figura del proveedor 
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Para que exista una relación de consumo no basta con la presencia del consumidor, sino que 

igualmente importante es la existencia de un sujeto que funja como proveedor de bienes y 

servicios que se posicione como polo opuesto del consumidor:  

“Es necesario que una de las partes de la relación jurídica de consumo  precisamente 

aquella que actúa como proveedor del bien o como prestador del servicio contratado- 

sea un empresario o un profesional actuando en el ámbito de su actividad profesional 

o empresarial consista en la fabricación, en la importación, en la distribución como 

detallista, como representante, o cualquier otra actividad en virtud de la cual ponga 

en el mercado a disposición de potenciales adquirentes un bien  o un servicio”99. 

En la mayoría de los casos, el proveedor es quien se coloca en una posición de supremacía 

dentro de la relación de consumo, lo que en contraposición da como resultado la situación de 

debilidad y vulnerabilidad del consumidor; que es el fundamento axiológico de la protección 

especial de este último. 

Existe acuerdo a nivel doctrinario en que la noción de proveedor hace referencia a todo el 

sector oferente de productos y servicios, siempre que se realice profesionalmente y en el 

marco de la relación de consumo100. Siendo así, la definición del término debe ser lo 

suficientemente amplio para incluir a todos los sujetos que actúan del lado de la oferta en el 

mercado.  

Al ubicarnos en el Derecho del Consumidor, el concepto de proveedor va a ser mucho más 

amplio que el tradicionalmente utilizado en el Derecho Privado, puesto que va a incluir todos 

los sujetos que forman parte de la cadena de comercialización de los bienes y servicios, desde 

que se fabrica el producto hasta que llega a las manos de la persona que lo adquiere como 

destinatario final.   

A pesar de la gran amplitud de la noción de proveedor, no toda persona que oferte o 

introduzca bienes y servicios al mercado va a ser considerado jurídicamente proveedor en los 

términos del Derecho del Consumidor. Van a quedar excluidas de esta noción todas las 

                                                           
99 Natalia Álvarez Lata, José Manuel Bustos Lago, Fernando Peña López, Reclamaciones de Consum. Derecho 
de consumo desde la perspectiva del consumidor, 3ra ed (España: Editorial Arazandi, 2010), 77.  
100 Javier Hernán Wajntraub, Contratación de Consumo, 39-40. 
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personas que, a pesar de ofertar en el mercado, no lo hagan de manera profesional, o bien, lo 

hagan dirigido a consumidores (así un sujeto que ofrece sus productos al sector empresario 

no podrá ser considerado proveedor en los términos del Derecho del Consumidor).  

Coincidimos con Dante Rusconi en que lo elemental para reconocer al proveedor es la 

profesionalidad con que el sujeto oferta bienes y servicios:  

“Lo dicho nos lleva a concluir que el ánimo lucrativo ni la naturaleza de la persona 

son factores caracterizantes del concepto de proveedor, el que se define por su 

actuación profesional que está dada por dos circunstancias: a) un grado elevado de 

conocimientos en la actividad de que se trate, consecuencia de la habitualidad o la 

especialización, y que no es el que posee el común de la gente y; b) el desarrollo de la 

actividad en el mercado de consumo, es decir, destinada directa o indirectamente a los 

consumidores”.  

Al ser la profesionalidad la característica principal del proveedor, no tendría relevancia 

alguna si  este es un ente privado o público, nacional o extranjero, o si realiza la oferta de 

bienes y servicios con fines de lucro o sin ellos.  

Ahora bien, al igual que sucede con el concepto de consumidor, la noción de proveedor en 

cada ordenamiento jurídico será distinto y establecido a través de la normativa interna de 

cada país. Por lo tanto, para una mejor comprensión de la figura del proveedor en Costa Rica 

será necesario un análisis de la definición del mismo que contiene la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  

IV. La figura del proveedor según la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor  
 

Dentro de la ley 7472, es el artículo número 2 el que contiene la definición legal de proveedor 

en el ordenamiento jurídico costarricense. Dicho artículo expresa: “Comerciante o 

proveedor: Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en 

nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender 

arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente 

esta sea su actividad principal”.  
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Asimismo, el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

efectiva del Consumidor, también posee una definición de proveedor: “Persona natural o 

jurídica, de carácter público o privado, que desarrolle actividades de producción, 

fabricación, importación, distribución o comercialización de bienes o de prestación de 

servicios a consumidores”. 

De una simple lectura de ambos artículos, se puede notar fácilmente que la noción de 

proveedor que desarrolla la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor es mucho más amplia que la utilizada por el derecho tradicional, siendo esta la 

contenida en el artículo 5 del Código de Comercio. De esto se deduce que puede darse el 

caso en que las obligaciones de los proveedores hacia los consumidores tendrán que ser 

cumplidas por personas que según la legislación mercantil costarricense no son consideradas 

comerciante propiamente.  

Para efectos de análisis del artículo antes transcrito se procederá a analizar cada fragmento 

del mismo separadamente:  

a. “Toda persona física, entidad de hecho o de derecho”  

Según la ley 7472 para establecer si un sujeto funge en la posición de proveedor será 

indiferente si este es una persona física, persona jurídica o inclusive una entidad de hecho. 

Con esto se vislumbra la intención del ordenamiento jurídico en que el criterio imperante 

para la determinación del proveedor sea “criterios de hecho” y no la naturaleza de la persona.  

b. “privada o pública”  

En el ordenamiento jurídico costarricense el proveedor podrá ser tanto una entidad privada 

como una pública. Tomando en cuenta esto, las empresas estatales que brinden servicios 

públicos no podrían excusarse de acatar las prerrogativas en beneficio de los consumidores 

y de responder objetivamente frente a ellos. Considerar que los entes que brindan servicios 

públicos no son proveedores solo por ser de naturaleza pública, iría en detrimento de los 

consumidores.  

c. “en nombre propio o por cuenta ajena” 
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En nuestro concepto, la intención del legislador al incluir este fragmento en el texto del 

artículo 2, fue la de incluir la mayor cantidad de personas pertenecientes al sector oferente 

del mercado dentro de la noción de proveedor. Así, un sujeto será considerado proveedor en 

términos del Derecho del Consumidor cuando actúe en nombre propio o en representación 

de otra persona.  

d. “se dedica en forma habitual” 

La habitualidad incluso en el derecho tradicional, es un elemento que mayoritariamente ha 

acompañado el concepto de comerciante. A grandes rasgos se relaciona con un ejercicio 

constante y continuo según la naturaleza de la actividad mercantil. Asimismo, la habitualidad 

está muy relacionada con la profesionalidad, puesto que al realizar de manera continua la 

actividad mercantil el proveedor adquirirá experiencia y un grado elevado de conocimientos 

respecto a la actividad que ejecuta.    

La habitualidad como requisito para considerar a un sujeto proveedor pretende excluir a las 

personas que solo ocasionalmente actúan como productores o expendedores de bienes y 

servicios101. No obstante, en el derecho comparado algunos ordenamientos jurídicos, como 

el argentino, han incluido dentro de la noción de proveedor las personas que “aun 

ocasionalmente” produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios 

a consumidores o usuarios.  

e. “a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a 

prestar servicios” 

La definición de proveedor, que contiene el artículo 2, elabora un listado de actividades que 

se han de realizar para ser considerado proveedor. Lo anterior lo distingue de la noción de 

comerciante que contiene el artículo 5 inciso a) del Código de Comercio, puesto que este no 

contiene una lista de actividades sino que habla de “actos de comercio”. 

El listado de actividades que contiene el artículo 2 de la Ley 7472 pretende ser bastante 

amplia; no obstante, a través del reglamento de la referida Ley, se han agregado todavía más 

actividades.  

                                                           
101 Batello Calderón y Ezequiel Shina, Fundamentos para la Protección del Consumidor, 138.  
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f.  “sin que necesariamente esta sea su actividad principal” 

La noción de proveedor incluirá a las personas que realicen las actividades antes mencionadas 

aun cuando estas no constituyen su actividad principal, siendo que permite la posibilidad de 

que una persona se dedique de manera principal a una actividad no relacionada a la oferta de 

bienes y servicios y, por ser esta su actividad secundaria, aun así sea considerado proveedor 

según la ley 7472. Con la inclusión de esta posibilidad, lo que pretende el ordenamiento 

jurídico costarricense es garantizar una protección ampliada al consumidor.  

 

SECCIÓN TERCERA: LA RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE AL 

CONSUMIDOR 
 

Como se mencionó en la sección cuarta del capítulo anterior, el desarrollo de un régimen de 

responsabilidad civil autónomo dentro el Derecho del Consumidor, distinto al utilizado en el 

derecho tradicional, tiene su razón de ser en que esta disciplina jurídica presenta 

características tan especiales que hacen necesaria la utilización de un sistema de 

responsabilidad propio que se ajuste a sus características y necesidades especiales. Siendo 

que en las primeras dos secciones del presente capítulo se estudiaron las características y 

necesidades especiales del Derecho del Consumidor, a continuación se procede a analizar la 

aplicación de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, como mecanismo por 

excelencia de defensa del consumidor.  

I. Presupuestos  
 

Como ya se indicó, la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, si bien se rige por 

el sustrato moral y los principios del Derecho del Consumidor, cuando se trata de los 

presupuestos necesarios para el nacimiento del deber indemnizatorio frente al consumidor, 

estos responden a los conceptos tradicionales del derecho de daños. Es decir, al igual que 

cualquier otra modalidad de responsabilidad civil, para que surja el deber de resarcir será 

necesario que concurran un daño injusto, un criterio de imputación (que para la 

responsabilidad civil en materia de consumidor será objetivo) y un nexo de causalidad que 

una a estos dos.  
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A pesar de que tanto dentro de la doctrina como de la jurisprudencia se vislumbra que hay 

quienes consideran parte de los presupuestos una “conducta ilícita”, consideramos que al 

estar en presencia de un régimen de responsabilidad objetiva, la conducta deja de tener 

importancia dentro de los presupuestos de la responsabilidad. Lo anterior se considera puesto 

que, en muchos de los casos, el daño al consumidor será producto de la materialización de 

un riesgo creado, lo que no necesariamente involucra una conducta.  

Respecto al daño injusto, este evidentemente hace referencia a un menoscabo tanto 

patrimonial como extrapatrimonial a la esfera jurídica del consumidor; debe ser un daño 

injusto o antijurídico, en el sentido de que debe ser un daño que el consumidor no esté 

obligado a soportar. Sobre la antijuricidad del daño, la Sala Primera en la sentencia número 

398 de las diez horas cuarenta minutos del veintitrés de abril del 2009, establece:  

“Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que el surgimiento de la 

responsabilidad depende de la existencia de antijuridicidad, sin que la objetiva sea la 

excepción, debiéndose determinar, en este caso, si el afectado se encontraba en la 

obligación legal de soportar el daño, tal y como se extrae del principio de indemnidad 

patrimonial. Esta antijuridicidad de base, se identifica, en la especie, con el riesgo 

existente en el funcionamiento del servicio, según se desprende del propio acervo 

probatorio cuya indebida valoración se reclama.” 

Como se entrevé en la cita recién transcrita, la antijuricidad del daño perpetrado al 

consumidor se asocia al riesgo que rodea los bienes o servicios puestos a disposición del 

consumidor.  

Por su parte, el criterio de imputación será la estructura axiológica que justifica el deber de 

responder que se le impondrá al responsable a favor del damnificado, en este caso el 

consumidor102. Como ya se mencionó, en el régimen de responsabilidad objetiva frente al 

consumidor, dicha estructura axiológica es la existencia de un riesgo creado por el bien o la 

actividad que explota el productor, proveedor o comerciante. El riesgo creado es el sustrato 

material que ha justificado la imposición de un régimen objetivo especial de responsabilidad 

frente al consumidor.  

                                                           
102 Torrealba Navas, La Responsabilidad Civil, 56.  
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Finalmente, el nexo causal hace referencia a la relación de causalidad que debe existir entre 

el daño sufrido por el consumidor y el criterio de imputación, es decir, el riesgo creado. Así 

las cosas, para que nazca el deber indemnizatorio frente al consumidor, será necesario que el 

daño sea una materialización del riesgo anormal que rodea el bien o servicio, y que justificó 

el establecimiento de un régimen objetivo de responsabilidad para ellos.  

La jurisprudencia nacional ha sido constante en indicar que la causalidad necesaria para 

acreditar el nexo causal entre el daño al consumidor y la actividad riesgosa es la denominada 

“causalidad adecuada”. En este sentido, la Sala Primera en la sentencia número 300 de las 

once horas veinticinco minutos del veintiséis de marzo del 2009, indica: 

“En cuanto a la causalidad, es menester indicar que se trata de una valoración 

casuística realizada por el juzgador en la cual, con base en los hechos, determina la 

existencia de relación entre el daño reclamado y la conducta desplegada por el agente 

económico. Si bien existen diversas teorías sobre la materia, la que se ha considerado 

más acorde con el régimen costarricense es la de causalidad adecuada, según la cual 

existe una vinculación entre daño y conducta cuando el primero se origine, si no 

necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias 

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

II. Alcance subjetivo  
 

Al aplicar el artículo 35 de la Ley 7472, lo primero que se deberá tener en cuenta es el alcance 

subjetivo y objetivo de la norma. El alcance subjetivo hace referencia al ámbito de aplicación 

subjetivo de la disposición, es decir, quienes pueden reclamar la indemnización del daño 

(legitimación activa) y a quienes se les puede reclamar la reparación o indemnización del 

daño sufrido (legitimación activa).   

Como se analizó en las secciones anteriores del presente capítulo, la responsabilidad civil 

objetiva que contiene el artículo 35, como mecanismo que forma parte del Derecho del 

Consumidor, tiene la finalidad de tutelar los derechos e intereses de los consumidores dentro 

de la relación de consumo. Siendo así, el sujeto legitimado activamente para exigir la 

responsabilidad civil objetiva, por los daños que sufrió dentro de la relación de consumo, es 

evidentemente el consumidor.  
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Una vez comprobado que efectivamente la persona es “consumidora”, cuando se haya visto 

perjudicada en razón de un bien o servicio, o de informaciones inadecuadas o insuficientes 

sobre ellos o sobre su utilización y riesgos, estará legitimada activamente para accionar con 

fundamento en el artículo 35. Es menester recordar que el ordenamiento jurídico 

costarricense contempla una noción amplia de consumidor que incluso incluye las personas 

que, sin adquirir bienes y servicios, reciben información o propuestas sobre ellos. Es decir, 

no solo las personas que adquieren bienes o servicios se ven amparados por la 

responsabilidad civil objetiva del artículo 35, sino que tutela inclusive los daños causados en 

razón de la publicidad de los bienes y servicios.  

Ahora bien, respecto a los sujetos que pueden ser compelidos a responder por los daños 

sufridos por el consumidor, la norma indica específicamente que: “El productor, el 

proveedor y el comerciante deben responder…”, con lo cual se vislumbra que la 

responsabilidad objetiva frente al consumidor va más allá del proveedor que directamente 

contrata con el consumidor o bien, oferta bienes a consumidores. El reglamento a la Ley 7472 

en su artículo 196 agrega que: “… responderán concurrentemente el productor, el 

importador, el distribuidor, el comercializador y, en general, todo aquél que haya puesto su 

marca o distintivo comercial en el bien o servicio”. De este modo, entendemos que la 

intención de las disposiciones es responsabilizar a todos los que intervienen en la cadena de 

producción y comercialización de bienes y servicios.  

Como se analizará más a profundidad en el próximo capítulo, todos los sujetos que 

participaron de la cadena de comercialización del bien o servicio responderán por los daños 

que, en razón de ellos o de información deficiente, sufra el consumidor; dentro de esta cadena 

se pueden identificar tres grandes grupos: el fabricante, los intervinientes en la distribución 

del bien o servicio, y el comerciante que ofrece directamente los bienes o servicios a los 

destinatarios finales.  

El concepto de proveedor o comerciante, como ya se estudió en el presente trabajo, se 

encuentra delimitado por el artículo 2 de la Ley 7472. Según el texto del artículo, los 

distribuidores de bienes y servicios se consideran incluidos en la noción de proveedor.  
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Ahora bien, respecto al productor o fabricante de bienes y servicios, la ley 7472 omite 

desarrollar una definición sobre este, lo que hace necesario acudir a la doctrina para 

esclarecer quién es el productor en la cadena de comercialización de bienes y servicios. Sobre 

esto Farina indica que el fabricante o productor será: “Toda persona física o jurídica, pública 

o privada, nacional o extranjera, que desarrolla actividades de producción, montaje, 

creación, construcción, transformación, clasificación, elaboración, envase 

acondicionamiento, etc., de bienes o que presta cualquier servicio”103. 

De la conceptualización que hace el autor argentino sobre el fabricante o productor de bienes 

y servicios podemos concluir que este sujeto será el encargado de transformar, crear y 

adecuar el producto para que, posteriormente, sea insertado al mercado por medio de los 

distribuidores y los comerciantes. Cabe la posibilidad de que la fabricación de un bien sea 

realizada por varias y distintas personas o empresas, ante esta situación no cabe duda de vque 

todas las partes involucradas en la fabricación del bien tendrían responsabilidad civil objetiva 

frente a los consumidores de dichos bienes.  

La cadena de comercialización de bienes y servicios no siempre tiene porqué incluir al 

fabricante, distribuidor y comerciante directo de los bienes y servicios, ni en ese orden, puesto 

que en la realidad la comercialización de bienes y servicios hasta llegar a manos del 

destinatario final de ellos se puede organizar de muy distintas maneras. Por ejemplo, el 

consumidor puede adquirir el producto directamente del fabricante del mismo o también 

puede adquirir un producto de un comerciante minorista que lo adquirió de un mayorista que, 

a la vez, lo adquirió de un distribuidor, y así gran cantidad de distintas situaciones. Sobre 

todo en el caso de los servicios, la enumeración legal resulta un tanto más confusa puesto que 

no puede establecerse a ciencia cierta cuáles de las categorías enumeradas por la ley 

(productor, proveedor y comerciante) se encuentran presentes en la cadena de 

comercialización del servicio.  

Lo verdaderamente importante, en cuanto a la legitimidad pasiva de la responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor, es que sin importar cuántas personas participaron en la cadena 

de comercialización del bien o del servicio y en qué orden, cuando el consumidor pretenda 

                                                           
103 Farina, Defensa del consumidor y del usuario, 403. 
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que se le indemnice un daño en razón del bien o el servicio o, de informaciones inadecuadas 

o insuficientes sobre ellos o sobre su utilización y riesgo, responderán objetivamente todos 

los participantes de la cadena de comercialización del mismo: esta va desde la concepción y 

creación del servicio hasta su concreta prestación al consumidor.  

Para finalizar el análisis sobre el alcance subjetivo del artículo 35, es menester referirnos a la 

situación de los representantes legales de los establecimientos mercantiles, o encargados del 

negocio. Según el texto del artículo estos sujetos tendrán que responder “por los actos o los 

hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares”, de lo que se interpreta que estos 

sujetos responderán objetiva y solidariamente por los daños causados por sus dependientes o 

auxiliares. En relación con los técnicos encargados de elaboración y control del bien o 

servicio, la disposición específicamente indica que deberán responder solidariamente frente 

al consumidor, cuando así corresponda. En nuestra opinión, resulta confuso qué pretendió 

indicar la norma al otorgarle responsabilidad solidaria a dichos sujetos, podría interpretarse 

que la solidaridad es entre los técnicos o que es respecto al fabricante y proveedor del bien o 

servicio, o bien, ambos. Evidentemente la norma pretende ejercer presión en los técnicos 

encargados de elaboración y control para que actúen con la mayor diligencia posible.    

III. Alcance objetivo 
 

Cuando nos referimos al alcance objetivo de la responsabilidad civil frente al consumidor, se 

hace referencia a los daños que el supuesto consumidor damnificado puede reclamar. Es 

decir, cuáles son los daños comprendidos por la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor.  

En el ordenamiento jurídico costarricense el artículo 35 de la Ley 7472 indica que el 

productor, proveedor y comerciante responderán cuando el consumidor se vea perjudicado 

“por razón del bien o el servicio o, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos 

o sobre su utilización y riesgos”. A simple vista, se vislumbra que los daños amparados por 

esta disposición son muy amplios y van más allá del contrato de consumo.  

Por su parte, el reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor establece en su artículo 197: “La responsabilidad a que se refiere el artículo 

anterior abarca las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, e incluye el daño 
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patrimonial y extrapatrimonial”. Es decir, la extensión de los daños que pueden llegar a ser 

indemnizados a través de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor abarca tanto 

los daños patrimoniales como los morales. Asimismo, no cabe duda de que los perjuicios que 

sufra el consumidor en razón de esos daños también deben ser indemnizados siempre y 

cuando sean previsibles.  

Respecto al reclamo de daño moral sufrido por un consumidor, Wajntraub indica que “el 

aspecto del padecimiento en la esfera espiritual del consumidor tiene un fuerte fundamento 

en el factor confianza que exhibe el sujeto tutelado frente al proveedor”. Así las cosas, para 

este autor la existencia de daño moral del consumidor estará relacionado, en la mayoría de 

los casos, al quebranto de la confianza que posee el consumidor en el proveedor, en el bien 

y en el servicio.  

La idea de que el quebranto de la confianza del consumidor fundamenta la existencia de daño 

extrapatrimonial sufrido por el mismo ha sido aceptada y utilizada por los órganos 

jurisdiccionales costarricenses. El Tribunal Primero Civil, en su sentencia número 1515 de 

las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre del dos mil doce, conoció un 

asunto en el que un consumidor, con base al artículo 35 de la Ley 7472, demandó a un 

restaurante en donde compró una hamburguesa que contenía grapas dentro. Dicho Tribunal 

condenó a la demandada al pago de daño moral por considerar que se había afectado la 

confianza del consumidor que, recibiendo un servicio de alimentación en un restaurante, 

presume cumple con todas las normas sanitarias; esto afecta su estado anímico:  

“Se causa daño moral cuando se produce una perturbación injusta en las condiciones 

anímicas del individuo. Es decir, cuando se causa una molestia o disgusto que el sujeto 

pasivo no tiene porque soportar. Esa molestia o disgusto puede tener consecuencias 

perceptibles para la persona dañada, puede causar temor, desánimo, desesperación, 

pérdida del interés por vivir, etcétera. El daño moral puede ser causado por un acto 

aislado y de corta duración o por actividades que se prolongan en el tiempo. En este 

caso concreto, no cabe duda que a la demandante se le causó una perturbación injusta 

que no está obligada a soportar. No es admisible ni aceptable, que recibiendo un 

servicio de alimentación en un restaurante, que se presume cumple con todas las 

normas sanitarias, una persona tenga que aceptar que en su comida aparezcan grapas. 
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Y es que en relación con el daño moral, no es indispensable la prueba directa. De una 

situación como esa es presumible, que existió una afectación grave a la tranquilidad 

con que la actora esperaba terminar ese día. No existe ningún elemento de convicción, 

ni lo ofreció la parte demandada, para entender que lo sucedido es consecuencia de 

otro hecho o circunstancia”.  

Al hablar de los daños indemnizables, según el artículo 35 de la Ley 7472, es menester indicar 

que en el ordenamiento jurídico costarricense los llamados “daños punitivos”, muy 

utilizados en el derecho anglosajón al indemnizar daños sufridos por el consumidor, no son 

aceptados. Los punitive damages o daños punitivos son indemnizaciones que se articulan 

mediante la aplicación de una sanción económica que supera el valor del daño efectivamente 

padecido por el afectado104. Es decir, los daños punitivos sobrepasan la indemnización 

resarcitoria del daño causado, al agregar un monto económico que busca castigar al causante 

para evitar que vuelva a pasar. 

La jurisprudencia costarricense ha sido clara en manifestarse en contra de los daños punitivos 

por considerar que la finalidad de la responsabilidad civil es reparar o sino indemnizar los 

daños ocasionados a la persona perjudicada y no la imposición de sanciones por haber 

cometido una acción dañosa. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se refirió a los 

daños punitivos en su resolución número 1153 de las nueve horas con treinta y cinco minutos 

del tres de septiembre del 2011:  

“Ahora, respecto a la proporcionalidad del daño –exorbitante según el recurrente- 

estima la Sala que lleva razón. En efecto, conforme al cuadro fáctico que se tuvo por 

demostrado, el menor estuvo con la férula por espacio de 60 días. Si bien esto le debió 

generar tristeza, impotencia y enojo –entre otros sentimientos-, estima la Sala que no 

hay correlación entre el tiempo que duraron esas afectaciones y la indemnización 

concedida, que en criterio de esta Cámara debe fijarse en la suma de ¢1 000 000,00. 

Nótese que la finalidad de la responsabilidad civil es asegurar, hasta donde sea 

posible, la indemnidad del sujeto, o al menos su reparación, por lo cual la imposición 

de sanciones veladas, al estilo de los daños punitivos normados por otros 

                                                           
104 Batello Calderón y Ezequiel Shina. Fundamentos para la protección del consumidor, 460. 
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ordenamientos, están fuera de la idea plasmada por el Constituyente en el artículo 41 

supra relacionado. Por estas razones habrá de acogerse el recurso para anular la 

sentencia del Tribunal únicamente respecto al monto impuesto por daño moral, 

revocar el del Juzgado y conceder, por ese importe, la suma de ¢1 000 000,00”.  

Ahora bien, habiendo establecido que la naturaleza del daño indemnizable con fundamento 

en la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor es tanto el patrimonial como el 

extrapatrimonial, se procederá a analizar los tipos de daños aceptados por el artículo 35 de la 

Ley 7472 según de donde provengan o qué los ocasione.  

a. Daños ocasionados en razón de un bien 

En el derecho comparado, a la responsabilidad por daños ocasionados en razón de un bien se 

le ha llamado “responsabilidad por productos elaborados”. El bien o producto elaborado será:  

“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, sin olvidar que también cabe 

ubicar dentro de este concepto a los productores naturales, pues requieren de la 

intervención del hombre, tanto en lo relativo a su desarrollo como a su conservación, 

fraccionamiento y envase”105.  

Estos bienes pueden causar dos tipos de daños que serán igualmente indemnizables: en 

primer lugar, pueden producir una pérdida o desvalorización del propio bien adquirido; y, en 

segundo lugar, pueden producir un menoscabo al consumidor propiamente, es decir, afectar 

su patrimonio, vida o salud (física o mental). El segundo tipo de daño que pretende ser 

indemnizado a través de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor está 

estrictamente relacionado con el principio del Derecho del Consumidor de protección a la 

salud y seguridad del consumidor.  

Los daños causados en razón de un bien pueden provenir de muy distintos hechos: 

deficiencias en proyectos, planos o fórmulas químicas, vicios de fabricación o manipulación 

                                                           
105 Farina, Contratos Comerciales Modernos. Tomo I, 265. 
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del bien, mala conservación del bien hasta su entrega al adquirente, y hasta erróneo transporte 

del bien. 

Teniendo esto en cuenta, pretender que para lograr la indemnización de un daño provocado 

por un bien o producto elaborado se tenga que determinar y probar cuál de todas estas 

posibilidades provocó un vicio en el bien es dejar al consumidor en indefensión. De esto se 

vislumbra la importancia de la implementación de un régimen de responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor. 

b. Daños ocasionados en razón de un servicio  

El artículo 35 de la Ley 7472 también acepta la posibilidad de indemnizar daños en razón de 

un servicio. Se entiende por servicio un conjunto de elementos personales y materiales que, 

debidamente organizados, contribuyen a satisfacer una necesidad o conveniencia privada o 

pública106. 

Al igual que sucede con los daños provenientes de bienes comercializados, los daños sufridos 

por consumidores en razón de un servicio pueden provenir de distintos supuestos, siendo los 

más comunes la deficiente prestación del servicio o la no prestación del servicio, ya sea 

parcial o totalmente. Siendo que el proveedor puede ser un ente privado o público, tanto los 

daños en razón de servicios privados como públicos podrán ser indemnizados a través del 

artículo 35 de la Ley 7472.  

c. Daños ocasionados por informaciones inadecuadas o insuficientes de bienes y 

servicios  

Uno de los principios generales del Derecho del Consumidor es el derecho a la información; 

este constituye una obligación para el productor, proveedor y comerciante quienes deben 

suministrar al consumidor información adecuada, completa y suficiente sobre los bienes y 

servicios que introducen al mercado. Así las cosas, la omisión de este deber por parte de las 

oferentes engendrará su responsabilidad civil objetiva en relación con los daños que se 

generen al consumidor.  

La información en la relación de consumo es sumamente importante para que el consumidor 

realice la adquisición de bienes y servicios de manera concienzuda e informada. Al hablar de 

                                                           
106 Cabanellas de Torre, Diccionario Jurídico Elemental, 346.  
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informaciones sobre productos, se hace referencia a todo lo relacionado a etiquetas con 

información sobre la composición, características especiales, fecha de expiración, modo de 

conservación de los bienes comercializados.  

Los daños ocasionados por informaciones inadecuadas o insuficientes de bienes o servicios 

son los que, sin derivarse propiamente del bien que se adquiere o el servicio que se recibe, 

causan un perjuicio al consumidor que no obtuvo la información adecuada o suficiente sobre 

ellos. Por ejemplo, puede darse el supuesto en que una persona intolerante a la lactosa se 

intoxica con un producto enlatado que omitió incluir dentro de la información sobre sus 

ingredientes que contenía leche, o el sujeto que moja y daña su teléfono celular porque en el 

empaque del mismo se incluyó inadecuadamente que era “a prueba de agua” cuando no lo 

era.  

Al referirnos a la información que recibe el consumidor es de gran importancia tocar el tema 

de la publicidad, puesto que hoy en día una de las principales fuentes de información sobre 

productos y servicios ofertados en el mercado es la publicidad. En realidad, el objetivo de la 

publicidad es persuadir a los consumidores para que adquirieran bienes y servicios, y para 

ello brindan información sobre su calidad, beneficios y utilidades. 

Siendo que, en su afán por persuadir al consumidor, la publicidad brinda información sobre 

los bienes y servicios que se ofertan en el mercado, se puede afirmar que el productor, el 

proveedor y el comerciante tendrán que responder objetivamente por los daños que se 

ocasionen al consumidor por informaciones inadecuadas (acá se incluye la publicidad 

engañosa y la imprudente) o insuficientes.   

d. Daños ocasionados por informaciones inadecuadas o insuficientes sobre la 

utilización y riesgos de bienes y servicios  

El texto del artículo 35 incluye los daños por informaciones inadecuadas o insuficientes no 

solo de los bienes y servicios, sino también de su utilización y riesgos, es decir, información 

que se refiera a la utilización, contraindicaciones, toxicidad, peligrosidad, y cualquier 

información que sea pertinente que el consumidor tenga en cuenta al usar el bien o el servicio. 

Este tipo de información cobra especial importancia en productos alimenticios y 

farmacéuticos, los cuales por su naturaleza ameritan información adecuada y suficiente sobre 

su utilización y riesgos para evitar daños en la vida y salud del consumidor.  
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Es evidente que, al incluir este supuesto como daño indemnizable a través de la 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, lo que se pretende es que el consumidor 

reciba una información integral sobre el bien o servicio, que vaya más allá del contenido del 

producto. La importancia de incluir una información veraz, adecuada y suficiente sobre los 

usos y riesgos del bien o servicio va de la mano con que el consumidor al utilizarlo confía en 

que siguiendo las indicaciones sobre el uso del producto, y la información sobre sus riesgos, 

estará utilizando de manera correcta y segura el bien o servicio.  

IV. Límites de la responsabilidad civil frente al consumidor  
 

Al igual que la responsabilidad civil objetiva en el Derecho Civil, lo objetivo de la 

responsabilidad frente al consumidor no debe confundirse con que el sujeto demandado no 

puede eximirse del deber de indemnización. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

se refirió al tema indicando que la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor de 

ninguna manera constituye una transferencia patrimonial automática:  

“El segundo punto que requiere algún tipo de comentario es en cuanto al sujeto que 

deviene obligado en virtud de una actividad considerada como peligrosa. Como ya se 

indicó, el criterio de imputación es, precisamente, el riesgo creado, lo que hace 

suponer que la persona a quien se le imputa el daño debe estar en una posición de 

dominio respecto de aquel, es decir, debe ser quien desarrolla la actividad o asume las 

posibles consecuencias negativas asociadas, recibiendo un beneficio de ello. Este 

puede ser directo, el cual se puede identificar, entre otros, con los ingresos o 

emolumentos obtenidos a título de contraprestación, o bien indirectos, cuando la 

situación de ventaja se da en forma refleja, que podría ser el caso de mecanismos 

alternos que tiendan a atraer a los consumidores, y en consecuencia, deriven en un 

provecho económico para su oferente. Es importante mencionar que en una actividad 

es dable encontrar distintos grados de riesgo, los cuales deben ser administrados por 

aquel sujeto que se beneficia de esta, circunstancia que ejerce una influencia directa 

en el deber probatorio que le compete, ya que resulta relevante para determinar la 

imputación en el caso concreto. Lo anterior, aunado a la existencia de causales 
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eximentes demuestra que la legislación en comentario no constituye una 

transferencia patrimonial automática”.107(Negrita añadida).  

De la cita jurisprudencial recién trascrita, se vislumbra que, aunque la responsabilidad del 

productor, proveedor y comerciante sea objetiva y la prueba de la propia diligencia resulte 

insuficiente para eximirse de responsabilidad, para que surja el deber de indemnizar se debe 

acreditar la existencia de un daño, de un nexo causal entre daño y la actividad riesgosa, y un 

criterio de imputación objetivo. Si faltare alguno de estos supuestos, el productor, proveedor 

y comerciante podría verse liberado de la obligación indemnizatoria.  

Respecto a las eximentes de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, artículo 

35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor indica 

claramente que: “Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño”; siendo que la 

responsabilidad frente al consumidor es objetiva, una vez acreditado el daño, sólo se liberará 

quien demuestre una ruptura en el nexo causal entre el daño y el criterio de imputación.  

Aunque la norma no lo diga explícitamente, en nuestro concepto, debe interpretarse que 

existe la posibilidad de que el productor, el proveedor y el comerciante se liberen 

parcialmente de la responsabilidad civil objetiva. Lo anterior se da puesto que hay 

circunstancias en las que el daño se vincula al mismo tiempo al criterio de imputación y a 

una causa externa; por lo tanto, debe aceptarse la posibilidad de que el demandado se exima 

parcialmente de indemnizar al consumidor damnificado.  

Esta disposición tiene su base en las normas generales del derecho de daños, las cuales 

deberán ser armonizadas junto con las regulaciones propias del Derecho del Consumidor y 

sus criterios interpretativos. Siendo así, al hablar de los límites a la responsabilidad civil 

frente al consumidor será importante tomar en cuenta el tratamiento que se le da en el derecho 

tradicional a las eximentes de responsabilidad civil objetiva y armonizarlo con las 

disposiciones y principios propios del Derecho del Consumidor.  

Como se estudió en el primer capítulo, tradicionalmente se ha aceptado que, respecto a la 

responsabilidad civil objetiva, una vez comprobado el daño las únicas eximentes aceptadas 

                                                           
107 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 300, de las once horas con veinticinco 
minutos del veintitrés de mazo del 2009. 
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serán las relacionadas al rompimiento del nexo causal. Puesto que lo que hace “objetiva” a 

la responsabilidad es que los elementos subjetivos en la conducta del sujeto que 

supuestamente causó el daño no tienen importancia alguna, no se podrá eximir de 

responsabilidad probando que no actuó con culpa o dolo.  

Los supuestos que se acepta rompen el nexo causal entre el daño y el criterio de imputación, 

en este caso, el riesgo creado (la actividad riesgosa); a nuestro criterio, también podría 

aceptarse la equidad en las relaciones de consumo, son: la fuerza mayor, hecho de un tercero 

y culpa de la víctima.  

Doctrinariamente, sobre todo a nivel de Derecho Comparado, se acepta también como 

eximente el caso fortuito; según este, si el daño fue producto de un hecho imprevisible, 

utilizando una diligencia normal, pero de haberse previsto se habría evitado, se exime de 

responder por el daño causado a la persona demandada. Reiteramos nuestra posición de 

apegarnos a lo dicho por el jurista Víctor Pérez según el cual no se podría aceptar el caso 

fortuito como eximente de responsabilidad objetiva.  

Según este razonamiento, el caso fortuito tiene por eje definitorio la imprevisibilidad, por 

esta razón es determinante la diligencia que haya tenido la persona antes de la producción 

del acontecimiento. Si a pesar de darse tal diligencia aun así sucede el acontecimiento, el 

caso fortuito exime de culpa; si por el contrario el daño no fue previsto por la ausencia de la 

diligencia debida, estaremos ante una conducta negligente y, por lo tanto, culpable108. Como 

el caso fortuito lo que elimina es la culpa, no puede ser utilizado este como eximente de 

responsabilidad objetiva.  

Al ubicarnos en el supuesto específico de la responsabilidad objetiva frente al consumidor, a 

las eximentes que según el Derecho Civil liberan de la obligación resarcitoria, se le agregarán 

las situaciones en las que se compruebe que falta algún elemento propio de la dicha 

responsabilidad. Así las cosas, cuando se determine que el sujeto que alega el daño no es un 

consumidor, que el sujeto demandado no es un productor, proveedor o comerciantes, o que 

el daño no se llevó a cabo dentro de la relación de consumo, no nacerá para la persona 

demandada el deber de indemnizar.  

                                                           
108Pérez Vargas, Derecho Privado, 562.   
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Para finalizar el análisis de las eximentes en la responsabilidad civil frente al consumidor, se 

procederá a analizar de manera individualizada cada una de las eximentes que 

tradicionalmente acompañan al instituto de la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor.  

a. Fuerza Mayor  

La fuerza mayor se refiere a aquellas situaciones en las que el daño es producto de un hecho 

o una circunstancia inevitable de tal magnitud que rompe el nexo causal. La fuerza 

interrumpe el normal suceder de los acontecimientos que iban dirigidos en forma regular 

hacia la satisfacción del interés del consumidor.  

Los casos más usuales de fuerza mayor son los denominados desastres naturales, tales como: 

huracanes, inundaciones, o terremotos, que aunque puedan ser previsibles no pueden 

evitarse; por ello constituyen causas ajenas que rompen el nexo causal entre daño y criterio 

de imputación.  

Doctrinariamente, en muchas ocasiones se equipara la fuerza mayor con el caso fortuito, es 

decir, se utilizan ambos conceptos como iguales. No obstante, a diferencia del caso fortuito, 

la fuerza mayor no tiene ninguna relación con la culpa puesto que no es un evento al cual el 

deudor deba estar obligado a prever, pues se trata de un hecho inevitable aunque en ciertos 

casos pueda ser previsto.  

b. El hecho de un tercero  

El hecho de un tercero exime de responsabilidad objetiva al productor, proveedor y 

comerciante, cuando el daño se haya originado necesariamente, o al menos con alta 

probabilidad (según las circunstancias de cada caso), en una conducta de un tercero. Es decir, 

en este supuesto el nexo causal entre el daño y el criterio de imputación se ve roto, porque el 

menoscabo se vincula a la conducta de un tercero.  

Al aplicar esta eximente al régimen de responsabilidad objetiva frente al consumidor, se debe 

hacer la salvedad de que el productor, proveedor o comerciante solo se eximirá de la 

responsabilidad cuando el tercero que ocasionó el daño es un sujeto por el que no debe 

responder. Así las cosas, si el tercero que causó el daño es un dependiente, auxiliar, 
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representante o empleado del proveedor, este no podrá liberarse de la responsabilidad 

objetiva109.  

c. Culpa de la víctima  

La culpa de la víctima exime del deber indemnizatorio al productor, proveedor y comerciante, 

cuando el daño se encuentre vinculado causalmente a la conducta de la propia víctima de 

este. En este supuesto la conducta de la víctima, que por lo general es culposa, es lo que 

rompe el nexo causal entre el criterio de imputación y el daño.  

En nuestro concepto, la valoración casuística que realiza el juzgador, cuando se alega la 

existencia de culpa de la víctima como eximente de responsabilidad objetiva frente al 

consumidor, debe descartar la posibilidad de que la víctima se causara a sí misma un daño en 

razón de informaciones inadecuadas o insuficientes del bien o servicio. De ser este el caso, 

se estaría en presencia de un daño por informaciones inadecuadas o insuficientes del bien o 

servicio o sobre su utilización o riesgos; y, por lo tanto, el demandado no podría eximirse del 

deber indemnizatorio.  

V. Carga de la prueba  
 

A través del instituto procesal de la carga de la prueba (onus probandi), se determina a quién 

le incumbe aportar la prueba al proceso; dicho instituto se fundamenta en la necesidad de 

realizar un acto para lograr un beneficio procesal, o bien, evitar un perjuicio procesal. 

Respecto a la naturaleza de la carga de la prueba, Olaso Álvarez indica:  

“El concepto de carga e la prueba no puede ser asimilado con el de una obligación 

jurídica. La obligación jurídica es el deber que tiene el deudor de efectuar el 

cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer a favor de un acreedor, quien, 

a su vez, puede exigir su cumplimiento. En tanto que la carga de la prueba constituye 

un tipo de carga procesal que las partes necesitan cumplir si desean demostrar sus 

proposiciones.”110  

                                                           
109 Batello Calderón y Ezequiel Shina. Fundamentos para la protección del consumidor, 425.  
110 Jorge Olaso Álvarez, La prueba en materia civil (San José: Editorial Jurídica Continental, 2015), 75-76. 
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Como bien lo explica el autor, no debe confundirse la carga de la prueba con una obligación, 

puesto que esta hace referencia a un deber-beneficio de las partes procesales, es decir, un 

acto que se realiza si se busca un beneficio dentro del proceso, pero que en ningún momento 

es obligatorio. Según el onus probandi tradicional, quien alegue algo debe aportar la prueba 

correspondiente para demostrarlo. Así lo establece el Código Procesal Civil a través del 

artículo 41.1:  

“41.1 Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba: 

1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho. 

2. A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impeditivos, 

modificativos o extintivos del derecho del actor”.  

No obstante, existen casos en los que aplicar esta regla general de carga probatoria 

provocaría, para las partes, la imposibilidad de aportar prueba al proceso. Así las cosas, para 

evitar esta situación, la ley establece casos en los que opera una inversión de la carga 

probatoria. 

La implementación de un régimen de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor 

evidentemente significa un beneficio para el consumidor que alega el daño respecto al deber 

de demostración de los hechos que le incumbe. La gran ganancia o beneficio del consumidor 

respecto a la carga probatoria, está en el hecho de que no deberá probar la existencia de una 

conducta culpable y antijurídica generadora del daño. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el consumidor que alega el daño no deba probar 

la existencia del mismo y del nexo causal entre el daño y el criterio de imputación; esto 

generalmente significa probar un vínculo entre el daño y la actividad riesgosa que desarrolla 

el demandado. Dicho esto, y de acuerdo al artículo 41.1 del nuevo Código Procesal Civil, 

quien formule la pretensión indemnizatoria deberá probar la existencia del daño que alega y 

de su vínculo causal con el criterio de imputación. 

Respecto a la prueba de los hechos que provocaron el daño en la relación de consumo, se ha 

considerado que en muchas ocasiones la prueba es de difícil acceso para el consumidor 

damnificado, no solo por la gran cantidad de sujetos que pueden llegar a participar en la 
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cadena de comercialización del bien o servicio, sino por el carácter técnico de los hechos que 

desencadenaron el menoscabo, los cuales resultan de difícil comprensión para la víctima. 

Siendo así, en ciertas ocasiones obligar al consumidor a acreditar la conducta antijurídica y 

culpable que generó el daño supone tal dificultad probatoria para el lesionado que vería 

perdido su acceso a la posibilidad de ser reparado; esto le causaría indefensión.  

A nivel doctrinario y jurisprudencial, se ha denominado como “prueba diabólica” a esa forma 

de imponer, a la víctima del daño, la obligación de la carga demostrativa de determinados 

hechos cuando le es demasiado difícil o imposible cumplirla; esto llega al punto de que con 

esto se beneficia al presunto autor, quien sí dispone de tales probanzas, pero no tenía la 

necesidad de exculparse111. 

Para remediar esta situación, en un primer momento se habló de invertir la carga probatoria, 

en el sentido de que sea el demandado quien tuviera que acreditar lo que tradicionalmente 

correspondía al consumidor que sufrió el daño. No obstante, actualmente se considera que 

más que una inversión en la carga probatoria, lo que debe operar en la responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor es la utilización del instituto de la carga probatoria dinámica. 

 Al determinar quién tiene el deber de aportar la prueba al proceso, la carga de la prueba 

dinámica le da una mayor importancia a quién es el que puede probar el daño y no tanto a 

quién debe. Bajo el instituto de la carga probatoria dinámica, el sujeto que tendrá la carga 

será quien posee mejores condiciones para aportar la prueba al proceso, sin que importe si es 

el actor o el demandado.  

Como se analizará más a profundidad en el siguiente capítulo, la aplicación del instituto de 

la carga probatoria dinámica a la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor ha sido 

ampliamente aceptada por la jurisprudencia costarricense. Así se vislumbra en la sentencia 

de la sala Primera número 212 de las de las ocho horas con quince minutos del veinticinco 

de marzo del 2008, que dice:  

“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 

                                                           
111 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 212, de las ocho horas con quince 
minutos del veinticinco de marzo del 2008.  
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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 (en este sentido, se puede ver la 

resolución no. 212 de las 8 horas 15 minutos del 25 de marzo de 2008). 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 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. (…) A manera de síntesis, se puede observar que se trata de una 

redistribución del deber probatorio en atención a las circunstancias específicas de 

cada uno de las partes y su proximidad a las fuentes probatorias, las cuales, en todo 

caso, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, a partir de las cuales, 

los juzgadores deben recurrir, no sólo a las consecuencias que se derivan en forma 

directa del acervo probatorio, sino también de indicios y su propia experiencia al 

momento de valorarlo”.  

De la cita jurisprudencial recién transcrita, se vislumbra que será el órgano juzgador quien, 

de acuerdo a las reglas de la sana crítica, valorará en cada caso cuál de las partes es la que se 

encuentra en una mejor condición para aportar la probanza al proceso.  

VI. Procedimiento judicial  
 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor a través de su 

artículo 46 desarrolla lo respectivo a la vía judicial o administrativa que debe seguir el 

consumidor para hacer valer sus derechos. Dicha norma fue modificada con la promulgación 

del nuevo Código Procesal Civil para que se lea:  

 “Artículo 46.- Acceso a la vía judicial.  

Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía administrativa o 

a la judicial, sin que estas se excluyan entre sí, excepto si se opta por la vía judicial. 
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En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en el Código Procesal 

Civil. 

Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de adhesión o 

el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a esta ley, para los 

cuales la Comisión Nacional del Consumidor no tiene competencia, serán conocidos 

solo por los órganos jurisdiccionales competentes, de conformidad con este artículo." 

De la disposición se observa que el procedimiento judicial que deberá interponer el 

consumidor para alegar la responsabilidad civil objetiva del productor, proveedor y 

comerciante, es el proceso civil sumario. Asimismo, la normativa restringe el resarcimiento 

de daños y perjuicios a la vía judicial, puesto que no le otorga competencia a la Comisión 

Nacional del Consumidor para resolver sobre estas pretensiones.  

Los procesos sumarios en el procedimiento civil se destinan a conflictos considerados 

trascendentales, a los cuales se les pretende dar una solución rápida. Dichos procesos se 

caracterizan por ser conocidos por un órgano judicial unipersonal, poseer plazos cortos y no 

permitir la reconvención (salvo en casos expresamente establecidos en la ley). A partir de 

estas características se vislumbra el interés por una simplificación procesal que conlleve a 

que el proceso transcurra de manera célere.  

Según el nuevo Código Procesal Civil, los procesos sumarios se estructuran a través de una 

demanda, contestación de la demanda, una única audiencia y la sentencia del juez; esta 

sentencia tendrá apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Siendo que los procesos sumarios 

poseen cosa juzgada formal, cuando la demanda se desestime, el actor tendrá un plazo de 

diez días para solicitar la conversión del proceso sumario a uno ordinario (artículo 103.4 del 

nuevo Código Procesal Civil).  

Respecto a la competencia territorial de los tribunales civiles, el artículo 8.3.2 del nuevo 

Código Procesal Civil indica que para “las infracciones en materia de propiedad intelectual, 

competencia desleal y protección al consumidor”, será competente el tribunal del domicilio 

de quien formula la pretensión o, a escogencia del demandante, el tribunal del lugar donde 

sucedieron los hechos. 
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Vemos que, con esta disposición, se pretende favorecer al consumidor, puesto que al poder 

interponer la demanda en su propio domicilio se le facilita el acceso a la justicia en el sentido 

de que no se debe trasladar a un lugar lejano ni buscar a un profesional del Derecho en un 

lugar lejano.  

El que la ley le atribuya la vía sumaria a los procesos judiciales en los que el consumidor 

pretende indemnizar daños y perjuicios con fundamento en la responsabilidad civil objetiva 

del consumidor, evidencia la gran importancia que el ordenamiento jurídico le da a los daños 

sufridos por el consumidor y el interés en que estos procesos sean ágiles y rápidos. Se trata 

de crear un escenario procesal favorable para que los consumidores que se vean perjudicados 

por violaciones a la ley 7472 puedan obtener reparación o indemnización justa y pronta.  

Ahora bien, cuando la demanda de daños y perjuicios sea incoada contra empresas públicas, 

el consumidor deberá recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa e iniciar un proceso 

ordinario según las disposiciones del Código Procesal Contencioso Administrativo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: LA RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA FRENTE 

AL CONSUMIDOR EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 

PRIMERA 
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Una vez desarrollado el contenido de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, 

con el presente capítulo se pretende realizar una sistematización y un análisis de las 

resoluciones de la Sala Primera que giran en torno a la responsabilidad civil objetiva frente 

al consumidor (artículo 35 de la Ley 7472), con el propósito de examinar el desarrollo que le 

ha dado dicha Sala a la misma. Específicamente, el análisis se enfoca en cuatro puntos 

centrales: el alcance de la responsabilidad, los límites de la responsabilidad, la carga de la 

prueba y el fundamento de la misma.  

A diferencia de los primeros dos capítulos de esta investigación, el capítulo se enfoca 

estrictamente en analizar los fallos de la Sala Primera que aplican y desarrollan la 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor para así establecer la posición de la misma 

respecto a los temas antes mencionados. Igualmente, se pretende establecer los aportes de 

dicha Sala respecto a la aplicación, interpretación e integración del régimen de 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor.  

SECCIÓN PRIMERA: Alcances de la responsabilidad según la 

jurisprudencia de la Sala Primera 
 

Como lo indica el nombre de la sección, la misma procura establecer la posición de la Sala 

Primera respecto a los alcances de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, 

tanto en el sentido subjetivo como en el objetivo. Es decir, se analiza los alcances aceptados 

por la Sala Primera respecto a los sujetos que se ven compelidos a responder y tutelados por 

la norma, así como los daños indemnizables a través del instituto de la responsabilidad 

objetiva frente al consumidor.  

I. Alcance Subjetivo  
 

La importancia de estudiar el tratamiento que la Sala Primera le ha dado al tema del alcance 

subjetivo del régimen de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor recae en que la 

aplicación de dicho régimen (el cual es notablemente más beneficioso para el consumidor) 

dependerá de que concurra un participante de la cadena de producción y comercialización de 

bienes o servicios, y una persona consumidora dentro de una relación de consumo. Por lo 

tanto, es de gran interés examinar cuál es el alcance que le otorga la Sala, tanto a los sujetos 
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obligados a indemnizar como a los tutelados, según la responsabilidad civil objetiva que 

contiene la ley 7472.  

En este sentido, la Sala Primera, en la sentencia número 300 de las once horas con 

veinticinco minutos el veintiséis de marzo del 2009, estableció que, para aplicar el régimen 

de responsabilidad objetiva frente al consumidor y para que exista una relación de consumo, 

es necesario que dicho consumidor tenga como contraparte un productor, proveedor o 

comerciante:  

“En primer lugar, y desde el plano de los sujetos, esto es, quien causa el daño y quien 

lo sufre, la aplicación de este régimen de responsabilidad se encuentra supeditada a 

que en ellos concurran determinadas calificaciones. Así, en cuanto al primero, se exige 

que sea un productor, proveedor o comerciante, sean estos personas físicas o jurídicas. 

Por su parte, en cuanto al segundo, la lesión debe ser irrogada a quien participe de 

una relación jurídica en donde se ubique como consumidor, en los términos definidos 

en el cuerpo legal de referencia y desarrollados por esta Sala. Se requiere, entonces, 

que ambas partes integren una relación de consumo, cuyo objeto sea la potencial 

adquisición, disfrute o utilización de un bien o servicio por parte del consumidor”.  

Como se analiza más adelante, al aplicar el artículo 35 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la Sala Primera ha sido evidentemente 

partidaria de aceptar un concepto amplio para las figuras de proveedor y de consumidor; esto 

demuestra un interés por ampliar el ámbito de acción de la responsabilidad civil objetiva 

frente al consumidor.  

a. El alcance del concepto de consumidor  

Como ya se analizó en secciones anteriores de la presente investigación, el consumidor es el 

foco de atención del Derecho del Consumidor. Sin que exista una persona que funja como 

consumidor, no puede haber relación de consumo, ergo, no puede pretenderse la 

indemnización de daños a través de la responsabilidad civil objetiva contenida en la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. De ahí se desprende la 

relevancia de tener claro el alcance del concepto de consumidor, puesto que la aplicación de 

un régimen especial de responsabilidad civil objetiva se encuentra inevitablemente 

supeditado a que exista un consumidor y una relación de consumo.  
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Al igual que sucede con los sujetos obligados a indemnizar, la Sala Primera ha aceptado un 

alcance bastante amplio del concepto de consumidor; de este modo, ha evidenciado un interés 

en que los derechos y mecanismos que protegen al consumidor abarquen la mayor cantidad 

de situaciones en que se puede vislumbrar una relación de consumo.  

El artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

contiene el concepto legal de consumidor, según el cual consumidor será: “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”. 

 A prima facie, con vista en el texto del artículo se puede afirmar que el consumo efectivo de 

un bien o servicio no es necesario para adquirir la condición de consumidor, siendo que basta 

con “recibir información o propuestas sobre los bienes o servicios”. Esta idea ha sido 

profundizada por la Sala Primera hasta el punto de haber creado, a través de su jurisprudencia 

el concepto de consumidor material y consumidor jurídico.  

Los casos de sustracción de vehículos en establecimientos comerciales han sido 

especialmente útiles para que la Sala Primera haya desarrollado una posición amplia respecto 

al concepto de consumidor. Esto en razón de que reiteradas veces al acogerse la pretensión 

del afectado en segunda instancia, las empresas demandadas alegaban en el recurso de 

casación que el actor no podía ser considerado consumidor y, por ende, no existía relación 

de consumo entre ambos.  

Así, por ejemplo, la Sala Primera, en la sentencia número 295 de las diez horas cuarenta 

y cinco minutos del veintiséis de abril del 2007, resolvió el recurso de casación de un asunto 

en el que un sujeto demanda a Corporación de Supermercados Unidos Sociedad Anónima y 

a Servicios Administrativos Vargas Mejías Sociedad Anónima, por el robo de su vehículo 

mientras se encontraba aparcado en el estacionamiento del Supermercado Hipermás en San 

Sebastián.   
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La demanda fue declarada sin lugar en primera instancia y con lugar en segunda instancia, 

ante lo que los demandados plantean recurso de casación. Dentro de lo alegado por los 

recurrentes, acusan una incorrecta aplicación del numeral 35 de la Ley 7472 puesto que no 

existe relación de consumo, y que el actor no funge como consumidor debido a que no se 

logró acreditar que realizara compra alguna. Ante esta afirmación, la Sala Primera resuelve:  

“Al amparo de lo expuesto, se debe determinar si el hecho de que el señor Streber no 

realizara compra alguna en el Hipermás, es suficiente para excluir la aplicación de la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En criterio 

de esta Sala, el simple hecho de no adquirir un producto, o requerir un servicio, no es 

un motivo jurídicamente aceptable para eximir de responsabilidad al productor, 

proveedor o comerciante, en aquellos supuestos en donde el usuario resulte lesionado 

en razón del bien o servicio recibido. El término “consumidor” referido a la situación 

jurídica del actor cuando ingresó al supermercado, corresponde a un concepto más 

amplio que el de comprador. En concordancia con el parámetro constitucional, 

consumidor, debe entenderse en un planteamiento expansivo respecto al ámbito de 

aplicación de las personas que requieran de una especial protección en esta materia. 

No se supedita a un “contrato de consumo”, porque significaría aplicarla de forma 

restringida y limitada a aquella persona que compra, o que contrata. La posición del 

derecho moderno, según este Órgano decidor, es que se le conciba como cliente, 

entendido a quien participa en las actividades comerciales en la posición de potencial 

adquiriente -y no comprador efectivo-, de bienes y servicios con el titular de la oferta. 

Dependiendo de la etapa del proceso, se puede distinguir entre contratante y cliente. 

El primero, se denomina consumidor jurídico. Adquiere un bien o servicio mediante 

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

consumidor material, quien no contrata el bien o servicio, puede potencialmente 

adquirirlo o utilizarlo. Este último es el centro de protección jurídica en el ámbito de 

la seguridad de los consumidores. Así, las necesidades específicas de amparo al señor 

Erick Streber Umaña, se originan en su condición de usuario de un parqueo que se 

ofrece como parte de los servicios del supermercado, para sus clientes, al margen de 

que haya comprado o no. En la especie se han demostrado, como ya se dijo, los 

caracteres necesarios para imputar esa responsabilidad, es decir, se utilizó un medio 
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creador de peligro o riesgo que es parte de la estructura económica de la demandada 

-estacionamiento del supermercado Hipermás en San Sebastián-; se generó un daño 

que se determina con la lesión que sufrió la esfera jurídica del actor -despojo o pérdida 

del vehículo placas 370365 de su propiedad-; y la relación causa efecto entre el hecho 

y el daño -sustracción o robo del automotor en el aparcamiento del CSU-. En 

definitiva, aquella lesión fue producto del robo del bien que se encontraba en el 

parqueo del supermercado Hipermás en San Sebastián”.  (El subrayado no pertenece 

al original) 

Es claro que al determinar que no es necesario el consumo de un bien o servicio para ser 

consumidor, la intención de la Sala Primera es ampliar el concepto de consumidor más allá 

del simple comprador o contratante; a la vez, amplía el concepto de relación de consumo más 

allá del contrato de consumo.  

En la cita transcrita anteriormente, la Sala Primera, fundamentándose en parámetros 

constitucionales, afirma que respecto al ámbito de aplicación de las personas que requieran 

de una especial protección en materia de consumidor (el consumidor), debe entenderse un 

planteamiento expansivo. Así mismo, procede a introducir los conceptos de consumidor 

jurídico y consumidor material. Siendo el consumidor jurídico el contratante quien adquiere 

bienes o servicios por medio de una relación jurídica típica, y el consumidor material quien 

no contrata pero puede potencialmente adquirir o utilizar el bien o servicio.  

En esta misma línea, la sentencia de la Sala Primera, número 1076 de las nueve horas 

cinco minutos del nueve de septiembre del 2010, resuelve sobre un caso muy similar al 

anteriormente analizado donde se tiene como demandados a Prismar de Costa Rica Sociedad 

Anónima y a CSE Seguridad Sociedad Anónima. En este asunto la Sala Primera afirmó:  

“En conclusión, cuando el comerciante facilita un lugar para ubicar los vehículos de 

sus potenciales clientes, está ofreciéndoles el depósito de su automotor, sin que tengan 

que adquirir una mercadería determinada, lo cual es una prestación accesoria a su 

actividad principal. Y ello configura un deber de seguridad del comerciante, ya que es 

un medio para atraer clientes, pero le crea una obligación accesoria y complementaria 

de la actividad principal de comercialización, hacia aquellos potenciales clientes que 
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aparquen en ese sitio. Es decir, se crea un deber de guarda, custodia y restitución del 

bien, a través de una relación jurídica que genera la necesidad de seguridad”.  

Se vislumbra que la Sala Primera es clara en apoyar una posición expansiva del concepto de 

consumidor, siendo que para determinar si se está en presencia de un consumidor basta con 

que exista la potencialidad de adquirir o utilizar bienes y servicios, por sobre el consumo 

efectivo de los mismos.  

Así las cosas, el tratamiento expansivo del consumidor se traduce en que se le resta 

importancia a la existencia de consumo efectivo de bienes y servicios: bastará con que exista 

potencialidad de contratar o utilizar bienes y servicios para que el sujeto sea considerado 

consumidor.  

Ahora bien, el planteamiento amplio de la figura del consumidor aceptado por la Sala posee 

ciertos límites cualitativos. Lo anterior en el sentido de que el referido órgano jurisdiccional 

ha hecho referencia en distintas ocasiones a un consumidor medio, que es el objeto de tutela 

de la Ley 7472. Esto lleva a pensar que existen consumidores que, aunque sean destinatarios 

finales de bienes y servicios, no entran dentro del consumidor medio tutelado.  

En la sentencia de la Sala Primera número 385 de las diez horas cuarenta y cinco 

minutos del veinticinco de marzo de 2015, se resuelve el recurso de casación en un asunto 

planteado por un sujeto contra el Banco de Costa Rica para que se le indemnice el daño a su 

patrimonio causado por una sustracción de dinero que se realizó a su cuenta bancaria por 

medio de transferencias electrónicas. La demanda fue acogida en primera instancia y el ente 

demandado interpone recurso de casación alegando, entre otras cosas, una indebida 

valoración de la prueba, puesto que, según el recurrente, existen eximentes de 

responsabilidad acreditados como lo es la culpa de la víctima. 

 

 

 Ante dicho reclamo la Sala resuelve:  

“III. Al examinar y resolver el caso en estudio parte el Tribunal de considerar que, 

para definir cuándo un proveedor tiene el deber de indemnizar al consumidor en el 
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marco de una relación de consumo, se requiere que concurran cuatro elementos: a) 

una actividad comercial (servicio), b) una lesión patrimonial sufrida por un 

consumidor de ese servicio (daño), c) la relación causa y efecto entre los dos anteriores 

(nexo causal) y d) que el servicio o actividad traiga asociados riesgos para cualquier 

CONSUMIDOR MEDIO (criterio de atribución). (…) En criterio de los Juzgadores, 

un CONSUMIDOR MEDIO, con un manejo básico del uso de Internet, no tiene los 

conocimientos técnicos necesarios para advertir que estaba ingresando a una página 

web falsa y, en todo caso, no tendría ninguna obligación moral o jurídica de saberlo, 

pues esa tarea de prevención de riesgos, recae en el proveedor del servicio peligroso, 

que cuenta con los recursos para ello.” 

En la sentencia, la Sala refiere expresamente a un consumidor medio; no obstante, omite 

describir o explicar quién se considera consumidor medio. Anteriormente, en un caso similar 

al recién examinado, el referido tribunal ya había tocado el tema del consumidor medio sin 

darle dicha nomenclatura, en la sentencia número 949 de las nueve horas cuarenta y cinco 

minutos del doce de agosto de 2010 la Sala Primera indicó:  

“Si bien en virtud del régimen de responsabilidad objetiva que impone la Ley de 

Defensa del Consumidor, el proveedor se encuentra obligado a la reparación de los 

daños causados incluso como derivación de un riesgo creado, ello no libera al usuario 

de un nivel medio de diligencia en la administración de aquellos elementos riesgosos 

que le incumben. La utilización de un servicio altamente tecnológico hace suponer 

cierto grado de conocimiento y precaución. Así como nadie concebiría entregar las 

llaves de su casa a un extraño, de igual forma, el sentido correcto de las cosas impone 

al cliente bancario cierto grado de prudencia en el manejo de la clave de acceso al 

sistema de “Internet Banking”; esto resulta más evidente al considerar que se trata de 

la llave de entrada que permite el ingreso a las cuentas en que se encuentran 

depositados sus recursos.” 

Al analizar ambas citas jurisprudenciales en conjunto, se decanta que la Sala Primera acepta 

que el consumidor debe tener cierto grado de prudencia y diligencia media; así las cosas, el 

alcance subjetivo del régimen de responsabilidad objetiva no cubriría a los consumidores 
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imprudentes y que no actúan con diligencia media respecto a los elementos riesgosos que le 

incumben.  

Ciertamente falta ahondar y definir más detalladamente el concepto de consumidor medio, 

puesto que la Sala Primera lo ha mencionado pero no ha definido exactamente a qué se refiere 

con esa prudencia y diligencia media que se espera de el consumidor y que es necesaria para 

que los daños le sean resarcibles. Si la protección al consumidor va a estar dirigida a un 

consumidor medio, es de suma importancia que ya sea vía jurisprudencial o legal se construya 

cuáles son los parámetros de diligencia que se exige cumplir al consumidor.  

Nos encontramos de acuerdo en enfocar la protección que se otorga al consumidor hacia la 

figura de consumidor medio, puesto que ciertamente es necesario requerirle a los 

consumidores una diligencia media al desempeñarse bajo dicha figura, sobre todo cuando el 

consumo gira en torno a la utilización de tecnología. 

b. El artesano y el pequeño industrial en la jurisprudencia de la Sala Primera  

Respecto a la aplicación de un régimen de responsabilidad civil objetiva frente al artesano y 

el pequeño industrial, es importante tener en cuenta el artículo 2 de la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, según el cual: “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”. A la vez, el 

reglamento de la Ley 7472 contiene, en su artículo 2, las definiciones de artesano y de 

pequeño industrial:  

“Artesano: Persona física o entidad de hecho o de derecho que adquiera productos 

terminados o insumos para producir, transformar o reparar bienes, mediante un 

proceso en el que la mano de obra resulta el factor predominante, dando por resultado 

un producto individualizado, en que quede impreso el sello personal y que no 

corresponda a la producción industrial mecanizada y en serie. El artesano se 

considerará como "consumidor" para los efectos de la Ley y este reglamento. 

Pequeño industrial: Persona física o entidad de hecho o de derecho, que adquiera 

productos terminados o insumos para integrarlos en la producción o transformación 
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de artículos manufacturados, bajo los criterios establecidos para la pequeña empresa 

en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. El pequeño industrial se 

considerará como "consumidor" para los efectos de la Ley y de este reglamento.” 

Como se desprende de los numerales transcritos, al hablar de artesano y de pequeño 

industrial, la ley hace referencia a sujetos que, aunque se encuentran dentro de la cadena de 

producción y comercialización de bienes y servicios, por la manera en que ejercen el 

comercio se encuentran en una situación de debilidad frente a los otros participantes de dicha 

cadena. Tal es su debilidad que el legislador la ha asimilado con la del consumidor, 

considerándolos para efectos de la Ley 7472 como consumidores.  

Desde la promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, la Sala Primera únicamente ha resuelto sobre dos casos en los que un pequeño 

industrial o artesano haya demandado la indemnización de daños a través del artículo 35. Nos 

referimos a las sentencias número 809 del año 2012 y la número 457 del año 2013, ambas 

sentencias ya citadas anteriormente en el presente capítulo.  

Es especialmente importante la sentencia número 809 del año 2012, porque en ella el 

demandado, al plantear el recurso de casación, alega una indebida aplicación del artículo 35 

de la Ley 7472, puesto que los actores (agricultores de café y tomate) no eran consumidores. 

Afirma que para ellos las semillas tenían como fin percibir ganancias económicas, por lo que 

asumen también la condición de comerciantes. Ante esta invocación la Sala Primera 

determina que:  

“V. En segundo término, y quizá el más relevante, esta Cámara concuerda tanto con 

el A quo como con el Ad quem, en el sentido de que a este proceso le es aplicable la 

normativa contenida en la Ley no. 7472 del 25 de enero de 1996, Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante Ley de Defensa 

del Consumidor), conforme lo dispone el numeral 31 de ese cuerpo normativo, ya que 

los coactores ostentan la condición de consumidores y el demandado de comerciante. 

En torno a los primeros, la Ley no. 6289 del 4 de diciembre de 1978, Ley de la Oficina 

Nacional de Semillas, crea ese órgano, adscrito al MAG, para la promoción, 

protección, mejoramiento, control y uso de semillas de calidad superior, a efectos de 
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fomentar su uso. Su finalidad específica es la promoción y organización de la 

producción y uso de semillas de calidad superior. De conformidad con el artículo 16 

de esa normativa, está regida por una Junta Directiva compuesta por cinco miembros 

de un nivel técnico especializado; la cual, de acuerdo con el numeral 20 inciso b), tiene 

competencia para “Dictar normas técnicas para promover, mejorar y proteger la 

producción de semillas, y para fomentar el uso de las de mejor calidad, de conformidad 

con lo dispuesto en el capítulo tercero de esta Ley.” Dentro de ese marco competencial, 

en sesión no. 546, celebrada el 24 de enero de 2005, acuerdo 2, artículo 4, emitió el 

denominado “Reglamento para la importación, exportación y comercialización de 

semillas”, el cual, en el artículo segundo, precisa el concepto de consumidor de 

semillas, al indicar: “Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: […] 

Consumidor o Usuario de semillas: Toda persona física o entidad de hecho o de 

derecho, que como destinatario final adquiere o utiliza semillas como insumos para 

integrarlos en los procesos de producción, transformación o comercialización de 

vegetales.” Esta normativa, que es especial en materia de semillas, es elocuente al 

considerar, a quien adquiera o utilice semillas como insumos para integrarlos en los 

procesos de producción, transformación o comercialización de vegetales, como 

destinatario final de ese producto terminado. Por ende, también es complementaria de 

las disposiciones previstas en la Ley de Protección al Consumidor, específicamente, 

en lo que debe entenderse como consumidor. Esto por cuanto, se insiste, quien 

adquiera o utilice semillas como insumos para integrarlos al proceso de producción, 

transformación o comercialización de vegetales, es considerado como destinatario 

final del bien; característica que, a la luz de lo dispuesto en el numeral segundo de la 

Ley no. 7472, es la que determina la condición de consumidor, al indicarse que lo 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.” Corolario, los actores, al haber adquirido la semilla de la 

especie de tomate “DANSON 112” del Centro Agrícola Cantonal, como insumo para 

integrarlo en el proceso de producción, transformación y comercialización de ese 

vegetal –no para su distribución-, tienen la condición de destinatarios finales (ya que 

se trata de un acto de producción y tanto el Derecho del Consumidor como el Derecho 
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Agrario tienen un fin compartido: proteger o tutelar a la parte débil de las relaciones 

contractuales), y por lo tanto, de consumidores de ese bien terminado: la semilla de la 

especie de tomate “DANSON 112”.” (Subrayado añadido).  

En la sentencia, el órgano jurisdiccional complementa las disposiciones de la Ley 7472 con 

las del Reglamento para la importación, exportación y comercialización de semillas, el cual 

contiene la definición de un tipo específico de consumidor: el de semillas. El punto de 

convergencia entre el concepto de consumidor de semillas y el de consumidor contenido en 

la Ley 7472 es el de poseer la condición de destinatarios finales de los bienes. La Sala le da 

un valor especial a la condición de destinatario final, puesto que la interpreta como 

determinante para establecer la condición de consumidor.  

Lo relevante respecto al fallo en estudio es que la Sala aplica el concepto de consumidor 

contenido en el artículo 2 de la Ley 7472 al consumo de semillas y lo integra con lo dispuesto 

por el reglamento antes mencionado. Siendo que la semilla es un producto que, por su propia 

naturaleza, se encuentra destinado a ser transformado o utilizado para la obtención de 

vegetales, el destinatario final de dicho producto será, naturalmente, el que lo adquiera como 

insumo para integrarlo al proceso de producción, transformación o comercialización de 

vegetales.  

La Sala Primera, al resolver sobre el alegato del casacionista, indica que tanto el Derecho del 

Consumidor como el Derecho Agrario tienen un fin compartido, el cual es proteger o tutelar 

a la parte débil de las relaciones jurídicas. Lo anterior evidencia que, para el órgano 

jurisdiccional, los pequeños productores agrarios deben ser considerados consumidores no 

solo por su condición de destinatario final, sino por la posición de desigualdad en la que se 

encuentra.    

Similar al caso recién analizado, en la sentencia de la Sala Primera número 457 del 2013, los 

actores fueron dos personas físicas y una sociedad anónima que se dedicaban al cultivo de 

café, es decir, eran pequeños productores de café. En este caso, las plantaciones de los actores 

se vieron afectadas por un producto agroquímico, del cual eran destinatarias finales. En el 

fallo, ni las empresas demandadas ni el órgano jurisdiccional pusieron en duda el carácter de 

consumidor de los pequeños productores de café.  
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c. La posibilidad de que las sociedades mercantiles sean consideradas comerciantes  

Como se analizó en el capítulo anterior, por la naturaleza de la figura del comerciante, se le 

ha negado la condición de “destinatario final de bienes y servicios” iure et de iure, situación 

que ha repercutido en que las personas jurídicas que van a poder ser consideradas 

consumidoras sean mínimas. Esto se da porque, según el artículo 17 del Código de Comercio, 

las sociedades mercantiles van a ser consideradas comerciantes independientemente de su 

finalidad. Así las cosas, si se le niega la posibilidad a una sociedad anónima de ser 

consumidor solo porque, de acuerdo al Código de Comercio, es considerada comerciante, las 

personas que sin ser comerciantes utilizan las sociedades anónimas para fines que no son 

comerciales (por ejemplo quienes las utilizan para que sean las propietarias registrales de 

bines muebles e inmuebles) se verán evidentemente perjudicadas.  

No obstante, parece que en la práctica la Sala Primera ha flexibilizado dicha situación, ya 

que en reiteradas ocasiones, y sin entrar en ninguna discusión, ha permitido que personas 

jurídicas organizadas bajo la figura de sociedad anónima o de responsabilidad limitada 

incoen procesos donde se reclama la indemnización de daños sufridos en su condición de 

consumidoras de bienes y servicios. Por ejemplo, en la sentencia número 394 de las diez 

horas veinte minutos del veintitrés de abril del 2009, la Sala Primera resuelve el recurso de 

casación en un proceso iniciado por Inversiones K M K Sociedad Anónima contra el Banco 

de Costa Rica, en el que pretende que se le indemnicen los daños causados por una 

sustracción ilegítima a su cuenta bancaria. Asimismo, en la sentencia de la Sala Primera 

número 503 de las nueve horas del treinta de abril del 2010 resuelve un proceso en el que la 

empresa Importaciones G M Sociedad Anónima demanda al Banco de Costa Rica para que 

le indemnice los daños causados por una sustracción ilegítima a su cuenta bancaria. En este 

mismo sentido, la sentencia de la Sala Primera número 827, de las ocho horas del siete de 

agosto del 2009, resuelve el recurso de casación en un proceso en el que Proyectos y 

Soluciones BSM Internacional Sociedad Anónima demanda al Banco de Costa Rica por la 

misma razón de las dos sentencias recién mencionadas.  

Dentro del digesto jurisprudencial de la Sala Primera, muchos son los procesos en los que 

una persona jurídica ha actuado como consumidora, e inclusive se puede observar que en 
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algunas ocasiones, las sociedades actoras son empresas que fácilmente podrían ser 

catalogadas como comerciantes.  

Consideramos que sin ahondar en el tema o dar explicaciones, la Sala Primera ha aceptado 

jurisprudencialmente que las sociedades mercantiles posean la condición de consumidoras 

cuando sean receptoras finales de bienes y servicios. Siendo que la condición de consumidor 

es uno de los elementos que determinan la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva 

especial del artículo 35, es de suma importancia que la Sala Primera esclarezca y explique en 

qué se ha basado para aceptar que sociedades mercantiles, que incluso son comerciantes, sean 

a la vez consumidoras.  

d. La legitimación activa de las asociaciones de consumidores  

Un punto importante para analizar dentro del alcance subjetivo del artículo 35, es la 

legitimación de las asociaciones de consumidores para interponer procesos exigiendo la 

reparación de daños causados en razón de bienes o servicios, o una deficiente información 

sobre ellos. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

establece los derechos del consumidor en el artículo 32, dentro de los cuales incluye: “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.” 

Asimismo, en el artículo 54 reza: “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 y los 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.”.  

De este modo, se vislumbra que la voluntad del legislador era crear la posibilidad de que los 

consumidores se asociaran en busca de la defensa de sus derechos e intereses legítimos; para 

esto les da legitimación para iniciar o intervenir en procesos en busca de esos fines.  

En el digesto jurisprudencial de la Sala Primera, se encontraron dos fallos en los que dicho 

tribunal examina elocuentemente la legitimación de las asociaciones de consumidores para 

incoar procesos en vía judicial; entre ellos los encaminados a aplicar el régimen de 

responsabilidad objetiva del artículo 35. A pesar de que, según la Ley 7472, parece estar clara 

la legitimación activa de las asociaciones de consumidores, en ambos procesos, el tribunal 
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de primera instancia le negó la legitimación a la asociación de consumidores que pretendía 

lograr la indemnización de los menoscabos ocasionados en razón de un servicio.  

En la sentencia de la Sala Primera número 973 de las diez horas cuarenta minutos del primero 

de agosto del 2013, el referido tribunal resolvió el recurso de casación en un proceso 

planteado por una persona jurídica y la Asociación Nacional de Consumidores Libres contra 

el Banco Crédito Agrícola de Cartago, en razón de los daños ocasionados por una mala 

información crediticia que brindó el banco a los usuarios de esos servicios (entre ellos la 

sociedad actora). Los actores formularon la pretensión tanto por intereses difusos como por 

intereses individuales en beneficio de la persona jurídica actora.  

Como ya se mencionó, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 

Octava, al resolver sobre el proceso en primera instancia, determinó que la asociación de 

consumidores no poseía legitimación activa para interponer el proceso. Por esta razón, dicha 

asociación formuló un recurso de casación ante la Sala Primera, alegando que se le habían 

restringido sus intereses al negarle legitimación, ya que según el numeral 10 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo y el 54 de la Ley 7472 posee legitimación para actuar 

en defensa de intereses difusos. Respecto a lo aducido por el quejoso, la Sala indicó:  

“IV. La casacionista alega infracción del inciso c) del numeral 10 del CPCA y del 

canon 54 de la Ley 7472; a saber, reclama haber actuado en defensa de intereses 

difusos y/o colectivos, cuya legitimación, en su criterio, sustentan dichas normas. Al 

respecto, estima esta Sala, en efecto, en el presente caso, conforme a las 

manifestaciones hechas por la ANCL, ésta ha participado en el proceso, en 

representación de un interés que dice corporativo (folio 11). Para esta Cámara, si bien 

en la especie, no están en juego los intereses de sus asociados, si corresponde a dicha 

Asociación un interés supraindividual comprensivo de los intereses difusos y 

colectivos. Su fundamento jurídico deriva de lo dispuesto en el canon 56 de la Ley 

7472, conforme al cual, la acción ante la Comisión Nacional del Consumidor, puede 

iniciarse “…en virtud de una denuncia de cualquier consumidor o persona, sin que 

sea necesariamente el agraviado por el hecho que denuncia”. Así, aunque según el 

ordinal 54 de la Ley 7472 “…las organizaciones de consumidores están legitimadas 

para iniciar como parte o intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los 
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procedimientos ante la Comisión nacional del consumidor [sic] y ante los tribunales 

de justicia, en defensa de los derechos y los intereses legítimos de sus asociados…”, 

es claro, dicha norma no podría interpretarse en contra de lo establecido en el 

precepto 56 ibídem, pues resultaría contradictorio que la Ley 7472 hubiese otorgado 

legitimación a las organizaciones de consumidores, para la interposición de denuncias 

en sede administrativa, sin que tal connivencia de suyo implique además la posibilidad 

de impugnar lo resuelto en esa vía, en sede jurisdiccional, cuando la resolución 

administrativa sea dictada en contra de sus intereses. También debe traerse a colación 

el mandato 46 Constitucional, el cual refiere que: “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…”. De dicho precepto, es evidente, no solo existe voluntad legislativa a 

efecto de que las organizaciones de consumidores participen como instrumentos para 

la defensa de sus intereses económicos, sino además, que tales gremios se encuentran 

legitimados para accionar en sede jurisdiccional, sea como parte, o en calidad de 

coadyuvantes, con fundamento en la defensa de un interés supraindividual, el cual es 

en esencia difuso, y que por serlo, no deja de integrar la categoría mas (sic) amplia, 

de los intereses legítimos. Se trata pues de un interés transindividual, que no puede 

hacerse recaer en un sujeto determinado, sino en un grupo indefinido. No se limita a 

estructuras formales de asociación, puesto que sus contornos son indivisibles, 

caracterizados por una vinculación entre los interesados, sustentada en un hecho o 

circunstancia de hecho, o relación preexistente, común o afín a esa colectividad. Así, 

la participación de la actora en el proceso, no está supeditada a la existencia de 

intereses legítimos, entendidos como intereses individuales de sus agremiados; sino 

que surge de intereses difusos. De tal forma, lleva razón la casacionista al invocar que 

sus actuaciones en el proceso de examen responden a un interés supraindividual, del 

cual deriva su legitimación al efecto. Ello también se obtiene de la letra del cardinal 

32 de la Ley 7472 incisos b), f) y g), el cual refiere como derecho fundamental del 

consumidor: “…La protección de sus legítimos intereses económicos…”, y la 

obligación del Estado en cuanto a crear “Mecanismos efectivos de acceso para la 
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tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos…” y “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”. Lo expuesto evidencia, el texto legal ha hecho una adecuada protección de 

los intereses colectivos, tanto de consumidores, como de las asociaciones que los 

agrupen. Referente a esa garantía, el precepto 56 de la Ley de referencia, posibilita la 

interposición de denuncias de cualquier consumidor o persona ante la Comisión 

Nacional del Consumidor, acción que indudablemente está fundada en un interés 

difuso. Adicionalmente, resulta indudable, tal facultad permite impugnar lo resuelto 

administrativamente, en sede jurisdiccional. De esa manera, es inobjetable, que por 

virtud del interés difuso al cual alude el ordinal 56 de la Ley 7472, es posible para la 

casacionista, interponer una demanda ordinaria en calidad de actora, como la 

presentada en el caso concreto por la ANCL, la cual se sustenta en un interés difuso, 

toda vez que las normas de cita, la legitiman para ello. Lo anterior, por cuanto, de las 

pretensiones y circunstancias fácticas esbozadas por la accionante, es dable derivar 

la existencia de un interés colectivo, supraindividual, que permite su participación 

directa como accionante, o indirecta como coadyuvante”.  

El fragmento jurisprudencial anterior, si bien extenso, es de gran importancia para la cuestión 

que nos ocupa, ya que en él la Sala desarrolla el fundamento legal y material que justifica la 

legitimación activa de las asociaciones de consumidores. 

Según dicho órgano jurisprudencial, el fundamento legal de la legitimación activa deriva, en 

primer lugar, del artículo 54 de la Ley 7472 interpretado en conjunto con el 56 de la misma 

normativa. Al interpretar los artículos mencionados, la Sala concluye que las organizaciones 

de consumidores se encuentran legitimadas tanto para iniciar como parte o intervenir como 

coadyuvante en procesos para la defensa de sus derechos o intereses, aun cuando sus 

agremiados no sean los agraviados por el hecho. Así mismo, expresa que no debe hacerse 

diferenciación respecto a la legitimación activa de las organizaciones de consumidores para 

los procesos administrativos y judiciales. A este fundamento legal, le agrega el artículo 32 

de la Ley 7472, que contiene el derecho fundamental de los consumidores a organizarse, así 

como el artículo 46 de la Constitución Política, del cual el órgano jurisdiccional deriva el 
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fundamento constitucional de la referida legitimación activa que necesitan las organizaciones 

de consumidores para accionar en sede judicial.   

Del texto de la sentencia en estudio, se entrevé que lo que el fundamento material de la 

legitimación activa de las organizaciones de consumidores deriva de la defensa de intereses 

subjetivos de sus miembros y también los supraindividuales, ya sean difusos o colectivos. La 

participación de una organización de consumidores en un determinado proceso no se 

encuentra sujeta a que exista un interés individual de los agremiados; su legitimación surge 

de la existencia de intereses difusos, que a pesar de no estar individualizados, son legítimos.  

La legitimación activa de las organizaciones de consumidores también fue discutida 

ampliamente por la Sala Primera en la sentencia número 1321 de las quince horas cinco 

minutos del primero de octubre del 2013. En dicho fallo, la Sala resuelve sobre un caso muy 

similar al anteriormente analizado, puesto que la Asociación Nacional de Consumidores 

Libres interpone demanda colectiva por intereses difusos y colectivos contra el Banco 

Nacional de Costa Rica y al Banco Popular de Desarrollo Comunal. El propósito de la 

demanda era exigir la responsabilidad patrimonial de los bancos por los daños causados en 

razón de información deficiente respecto a los créditos que ofrecen al público.     

En primera instancia, el proceso interpuesto por la Asociación fue rechazado por falta de 

legitimación activa, por lo que plantea recurso de casación ante la Sala Primera. Al resolver 

sobre la legitimación de la casacionista la Sala expresa:  

“Es decir, según se ha visto, el ordenamiento jurídico patrio reconoce, respecto de los 

consumidores, no sólo los derechos subjetivos que puedan surgir de una relación 

particular de consumo, sino –también– sus intereses difusos y colectivos; motivo por 

el cual se garantiza el acceso a los mecanismos para su efectiva tutela, ya sea en el 

ámbito administrativo o judicial. Sobre el particular, obsérvese el numeral 56 de esa 

Ley, en cuanto estipula: “La acción ante la Comisión Nacional del Consumidor sólo 

puede iniciarse en virtud de una denuncia de cualquier consumidor o persona, sin que 

sea necesariamente el agraviado por el hecho que denuncia. […]”. Esa Comisión es 

un órgano del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con la tarea de “conocer 

y sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos de las obligaciones 
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establecidas en el Capítulo V y, en particular, tutelar los derechos de los consumidores, 

[…]” (artículo 53, inciso a), de la Ley en comentario). Así, el precepto 56 ibídem, 

otorga una amplia facultad para que cualquiera ponga en operación ese órgano 

administrativo, en procura de la defensa efectiva de los consumidores, que si bien se 

encuentra referida a procedimientos administrativos, evidencia “una apertura en 

cuanto a la legitimación –cualquier consumidor– y predominantemente objetiva, ya 

que lo importante son los hechos denunciados, y no quién ha sufrido la lesión” (según 

lo reconoció esta Cámara en la sentencia no. 870-F-2007 de las 10 horas 50 minutos 

del 4 de diciembre de 2007). Mas aún, sería contradictorio que –en virtud de dicha 

norma– una organización de consumidores pudiera interponer una denuncia en sede 

administrativa, pero se le negara la legitimación para impugnar en sede judicial lo 

que allí se resuelva, cuando lo acordado por la Comisión fuera contrario a sus 

intereses. Por otra parte, la disposición 54 del cuerpo normativo en comentario 

dispone: “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 

y los intereses legítimos de sus asociados. […]”. Este canon confiere legitimación a 

tal tipo de agrupaciones para intervenir en calidad de parte, tanto en sede 

administrativa como judicial, no sólo en defensa de los derechos subjetivos de sus 

asociados, sino también de sus intereses legítimos, lo cual incluye –según se explicó– 

los difusos y colectivos, siendo –como tales– supraindividuales y sin sujeción de unos 

a otros. Dicho precepto no podría ser interpretado de forma que restrinja ese 

reconocimiento, en tanto se trata de derechos que el ordenamiento jurídico concibe 

como fundamentales e irrenunciables; según se deriva del numeral 46 de la 

Constitución Política en relación con el artículo 32 de la Ley no. 7472, a los que ya se 

hizo referencia. De tal suerte que aplicaría aquí lo que ya se ha indicado para casos 

en materia de ambiente, sea: “la simple falta de relación directa o de perjuicio, en 

tesis de principio, no puede conducir a una pérdida de la legitimación para quien posee 

un derecho reconocido a nivel constitucional” (sentencia no. 675-F-2007 de las 10 

horas del 21 de setiembre de 2007, de esta Sala). Así las cosas, aunado a la 

legitimación que pueda ostentar una organización para abogar por los derechos 
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subjetivos o los intereses de sus asociados (interés corporativo); las agrupaciones de 

consumidores, como la ANCL, se encuentran también legitimadas para la defensa de 

sus intereses difusos y colectivos. El canon 46 de la Carta Magna, en consuno con el 

análisis armónico de la Ley no. 7472, impone tal conclusión, garantizando el acceso a 

la vía administrativa o judicial, con el fin de lograr la tutela efectiva de estos derechos 

e intereses (disposiciones 1, 32, incisos b), e), y f), 33, inciso d), 46, 54 y 56 de la citada 

Ley).” 

Al igual que en la sentencia anterior, en el fallo la Sala Primera determina que la legitimación 

de las organizaciones para accionar tanto en procesos administrativos como judiciales, 

deviene no sólo de la defensa de intereses subjetivos de sus integrantes, sino también de 

intereses difusos o colectivos, los cuales no dejan de ser legítimos. El órgano jurisdiccional 

al analizar armónicamente las disposiciones de la ley 7472 (artículos 54,56 y 32) junto con 

el numeral 46 de la Constitución Política, concluye que se permite y se debe garantizar el 

acceso a la vía administrativa y judicial a las asociaciones de consumidores, como parte de 

una tutela efectiva del consumidor.  

Al analizar ambas sentencias en conjunto, se deduce que en la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor existe fundamento suficiente para justificar 

la legitimación activa de las organizaciones de consumidores para incoar procesos 

administrativos y judiciales. Dicha justificación legal se vislumbra al realizar un análisis 

armónico de los numerales 54, 56 y 32 de dicho cuerpo normativo. A la vez, el fundamento 

legal mencionado es avalado y complementado por el cardenal 46 de la Carta Magna, el cual 

contiene la obligación para el Estado de apoyar los organismos de consumidores que se 

constituyan para la defensa de sus derechos.  

Ahora bien, respecto al alcance de la legitimación activa de las organizaciones de 

consumidores, la misma abarcará la defensa de los intereses subjetivos de sus agremiados, 

los intereses de la agrupación en sí (corporativos), y los intereses difusos y colectivos. Para 

la defensa de estos últimos, no será necesario que los afectados directos sean los integrantes 

de la asociación, ni tampoco demostrar una lesión a intereses subjetivos de un particular, pues 

se trata de daños no individualizables que no afectan directamente a una persona, sino a la 

globalidad.  
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Consideramos que la posición que toma la Sala Primera al apoyar la legitimación activa de 

las asociaciones de consumidores en procesos administrativos y judiciales, incluyendo los 

relacionados al régimen de responsabilidad civil objetiva de la Ley 7472, es acorde a la 

finalidad del Derecho del Consumidor y a la tutela efectiva de los consumidores. 

e. El alcance de los sujetos compelidos a responder frente al consumidor 

El artículo 35 de la Ley 7472 indica que “el productor, el proveedor y el comerciante” deben 

responder por los daños que perjudiquen al consumidor en razón del bien o el servicio, así 

como por información sobre estos que sea inadecuada o insuficiente. Asimismo, el 

reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

agrega con su artículo 196: “Si del bien o servicio se produjere un daño para el consumidor, 

responderán concurrentemente el productor, el importador, el distribuidor, el 

comercializador y, en general, todo aquél que haya puesto su marca o distintivo comercial 

en el bien o servicio”. 

 No obstante, de la jurisprudencia de la Sala Primera se desprende que la obligación 

indemnizatoria no se circunscribe taxativamente a las categorías que incluye la Ley 7472 y 

su reglamento, sino debe entenderse que todos los sujetos intervinientes en la cadena de 

producción del bien o servicio responden por los daños ocasionados al consumidor. En este 

sentido, la Sala Primera, en la sentencia número 809 de las ocho horas con cuarenta 

minutos del cinco de julio del dos mil doce, expresó:  

“Como bien lo señaló el Tribunal, de esa norma se determina que, ante el consumidor, 

responden de manera concurrente o solidaria, e independientemente de la existencia 

de culpa, cualquiera de los sujetos intervinientes en la cadena de producción del bien 

o servicio (productor, proveedor y comerciante). Consecuentemente, a los actores les 

bastaba con traer a juicio al Centro, como comerciante”.  

En la recién transcrita sentencia número 809, la Sala Primera dilucida un caso en el que dos 

sujetos que se dedican a la siembra de tomate y café demandan al Centro Agrícola Cantonal 

de Sarchí por los daños ocasionados en razón de semillas contaminadas que adquieren de 

este establecimiento. Una de las razones que alega dicho Centro Agrícola para poder eximirse 

de la responsabilidad es que la semilla vendida a los actores no es distribuida normalmente 

por el establecimiento y que se les vendió como un favor que se le realizó a los actores; aduce, 
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por lo tanto, que no existió relación de consumo entre ellos y los actores. Ante este alegato, 

la Sala Primera trascribe un fragmento de la sentencia de segunda instancia que se pretende 

casar en, donde según ella, se resuelve correctamente la cuestión:  

“Lo cierto es que, independientemente de la forma de negociación utilizada por la 

demandada, al proceder el Centro Agrícola Cantonal a "ofrecer" y "distribuir" esa 

semilla, conforme lo establece el artículo 2 citado, al describir quien es el 

"comerciante o proveedor", asumió la responsabilidad de los daños que con ello 

generara, sin que pueda excusarse bajo el argumento de que lo que hizo fue un favor, 

pues es un deber constitutivo la asistencia a las personas productoras agrarias”.  

De la sentencia en análisis, respecto a la amplitud de los sujetos que se encuentran obligados 

a indemnizar según el artículo 35 de la Ley 7472, se puede llegar a dos conclusiones. En 

primer lugar, sin importar el tipo de negociación que una persona física o jurídica utilice 

frente al consumidor, cuando se ubique dentro de los supuestos del artículo 2 de la Ley 7472 

(ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar 

servicios), ocupará la figura del comerciante o proveedor y, por lo tanto, tendrá el deber de 

resarcir los daños causados al consumidor en ocasión de los bienes y servicios que provee. 

En segundo lugar, a pesar de que el texto del artículo 35 al referirse a los sujetos compelidos 

a indemnizar al consumidor según la responsabilidad civil objetiva indica puntualmente 

“productor, proveedor y comerciante”, la Sala Primera ha aceptado que la lectura del artículo 

debe hacerse de una manera no taxativa y debe interpretarse que cualquiera de los sujetos 

intervinientes en la cadena de producción del bien o servicio podrá ser sometido al régimen 

de responsabilidad civil objetiva que contiene la Ley 7472.   

De la jurisprudencia de la Sala Primera, se concluye que para determinar el alcance de los 

sujetos compelidos a indemnizar los daños ocasionados al consumidor dentro de la relación 

de consumo, el órgano jurisdiccional le ha dado más importancia a la actividad que desarrolla 

el sujeto así como su posición frente al consumidor, por sobre el hecho de que encaje en las 

categorías que contiene la Ley 7472 y su reglamento. En nuestra opinión, aceptar un concepto 

amplio de los sujetos obligados frente al consumidor, por sobre uno taxativo, responde a que, 

en el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios, es común que 

aparezcan nuevos agentes económicos que jueguen papeles no necesariamente descritos en 
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las categorías antes mencionadas. Siendo así, lo que se pretende es que el hecho de no ejercer 

el comercio bajo una de las categorías descritas por la Ley, no sirva de excusa para evitar 

responder frente al consumidor.  

Asimismo, la Sala Primera en la sentencia número 95 de las nueve horas con quince 

minutos del tres de febrero del 2011, resolvió sobre el recurso de casación planteado en un 

caso donde un sujeto demanda a un Centro Comercial en el cual, mientras utilizaba los 

servicios de un local comercial y permanecía su carro en el parqueo suministrado por el 

Centro Comercial, le es robado su vehículo. Ante el alegato de la parte demandada, según la 

cual no se debe aplicar al caso el régimen objetivo de responsabilidad civil por no encontrarse 

en la posición de proveedor de servicio y, por ende, por no existir una relación de consumo, 

la Sala Primera resuelve:  

“Previo a entrar al análisis del fondo del asunto, conviene examinar los alcances de 

la relación existente entre ambas partes. La entidad demandada, está conformada por 

20 fincas filiales, en las cuales se desarrollan diversas actividades comerciales, 

instalaciones que cuentan con un área de parqueo para sus clientes. En este sentido se 

manifiesta el Centro Comercial al contestar la demanda, por lo cual se trata de un 

hecho no controvertido. El actor por su parte, sostiene que ingresó en su vehículo (el 

que refiere, dejó estacionado en el parqueo) a dicho Centro Comercial para hacer uso 

de los servicios que allí se brindan. Acorde al artículo 2 de la Ley 7472, se define a un 

agente económico: “En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de 

derecho, pública o privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica, 

como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en nombre 

propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o nacionales, o 

que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero”. Por su parte el mismo 

mandato concibe al consumidor como: “Toda persona física o entidad de hecho o de 

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

servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello.” De acuerdo con las 

funciones del Centro Comercial, cual es la de facilitar diversos espacios para el 

desarrollo de actividades comerciales, este participa en la actividad económica de 

ofrecer bienes y servicios a un destinatario final quien es el consumidor. Se concluye 
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entonces, que la relación que se dio entre el Centro Comercial y el señor Carlos Zúñiga 

Mora, fue una relación de consumo”. 

En esta misma línea, en la ya mencionada sentencia número 809 de las ocho horas con 

cuarenta minutos del cinco de julio del 2012, la Sala Primera llega a la conclusión de que 

basta con que se acredite que el demandado provee al consumidor bienes y servicios de 

manera habitual para que le sea aplicable el régimen de responsabilidad objetiva que contiene 

la ley 7472:  

“De acuerdo con el documento visible a folio tres, se determina que el demandado se 

dedica, entre otras cosas, a la distribución o venta de bienes agropecuarios; 

comercializando las semillas para la producción de tomates. Ahora bien, aunque, 

como se indicó, la variedad “DANSON 112” no era distribuida de manera ordinaria 

por el Centro, lo cierto es que, como fue debidamente acreditado, se la proveyó o 

vendió a los co-actores. (…) De acuerdo a lo anterior, no existe duda de que el Centro, 

al dedicarse en forma habitual a ofrecer, distribuir y vender, entre otros bienes, 

semillas, tiene la categoría de comerciante, aunque la variedad “DANSON 112” no la 

distribuyera ordinariamente. En este sentido, se insiste, lo cierto es que la consiguió y 

vendió, no solo a los co-actores, sino también al señor W. Dentro de esta línea de 

pensamiento, al ser aplicable a este proceso la Ley de Protección al Consumidor, es 

actuable la disposición contenida en su artículo 35…” 

 En conclusión, al examinar las sentencias de la Sala Primera se evidencia que más allá de 

las categorías de sujetos contenidos en el texto del artículo 35 de la Ley 7472 y el 196 del 

reglamento a dicha Ley, todo interviniente en la cadena de producción y comercialización de 

bienes o servicios podrá ser sometido al régimen de responsabilidad civil objetiva que 

contiene el artículo. Siendo este el caso, la Sala al determinar en cada caso si se está en 

presencia de un productor, proveedor, comerciante, o bien cualquier sujeto que, aunque no 

encaje del todo en estas categorías, intervenga en la cadena de comercialización, ha puesto 

énfasis en analizar si la actividad realizada puede cuadrarse dentro de la cadena de 

comercialización del bien por sobre si puede ser calificado como productor, proveedor o 

comerciante según la ley 7472.  
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f. La aplicación del artículo 35 de la 7472 para los servicios públicos 

El artículo 2 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

define el concepto del proveedor, indicando: “Toda persona física, entidad de hecho o de 

derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma 

habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a 

prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal” (el subrayado no es 

del original). De la simple lectura del artículo, se puede colegir que a las instituciones 

públicas que presten servicios les será aplicable la ley 7472 y, por lo tanto, un régimen de 

responsabilidad civil objetiva respecto a los daños que sufran los consumidores por los 

servicios que brindan.  

Ante esta situación, se abre una zona gris respecto a la normativa aplicable a la 

responsabilidad por daños al consumidor, puesto que la Ley General de la Administración 

Pública contiene su propio régimen de responsabilidad aplicable a la administración. El 

artículo 90 de la Ley General de la Administración Pública expresa:  

“1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento 

legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho 

de un tercero. 

2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando 

no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la 

responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según 

los términos de la Sección Tercera siguiente.” 

Del artículo se vislumbra que el régimen de responsabilidad de la administración es, al igual 

que el del artículo 35 de la Ley 7472, uno de carácter objetivo. Ante esta situación se podría 

pensar que para la indemnización de daños causados en razón de servicios públicos es 

indiferente si se utiliza una u otra normativa; no obstante, el régimen de responsabilidad de 

la administración posee diferencias respecto a la del artículo 35. Así los artículos 191 y 194 

de la Ley General de la Administración Pública rezan:  

" Artículo 191.-La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos 

subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los 
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deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que 

ofrece, aún cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión.  

Artículo 194.-1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su 

funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del 

administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la 

intensidad excepcional de la lesión. 2. En este caso la indemnización deberá cubrir el 

valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado será 

responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de 

conformidad con el presente artículo.” 

El artículo 191 hace referencia a la responsabilidad de la administración por conducta ilícita, 

en donde se establece que responderá por daños que tengan su razón de ser en faltas de sus 

servidores; siendo así, para que el daño sea resarcible será menester la demostración de una 

falta del servidor público. Es decir, el supuesto régimen de responsabilidad objetiva de la 

administración no lo es del todo.  

Ahora bien, el artículo 194 se ubica en la responsabilidad de la administración por hechos 

lícitos, es decir, los daños ocurridos por el funcionamiento normal y lícito de la 

administración. Del texto de la norma se entrevé que la indemnización de dichos daños cubre 

solamente el valor de estos, dejando por fuera el valor de los prejuicios que se pudieran 

ocasionar por el menoscabo.  

Así las cosas, para la indemnización de daños causados por servicios públicos, la aplicación 

de la normativa contenida en la Ley General de la Administración Pública supone menores 

beneficios respecto a la aplicación de la responsabilidad civil objetiva de la Ley 7472. Si se 

trata de un daño ocasionado por actuaciones ilícitas del servicio o del servidor público, el 

consumidor afectado tendrá que demostrar la falta cometida, y si se trata de un daño 

ocasionado por actuaciones lícitas, será indemnizado solo por el valor del daño, pero no por 

los perjuicios en ocasión del daño.  

Siendo que la aplicación de una u otra normativa va a conllevar un tratamiento tan 

notoriamente distinto respecto al resarcimiento del daño causado al consumidor, es menester 

preguntarse: ¿cuál es la normativa aplicable a la responsabilidad por daños al consumidor de 
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servicios públicos?, y ¿por qué se escoge una normativa sobre la otra? Para esclarecer estas 

preguntas, se analizaran dos sentencias de la Sala Primera en las que el órgano jurisdiccional 

resolvió sobre los recursos de casación planteados en casos que giraron en torno a daños 

ocasionados por servicios público.  

El primer fallo por analizar es la sentencia de la Sala Primera número 875 de las nueve 

horas treinta y cinco minutos del veintidós de julio del 2010. En esta sentencia la Sala 

resuelve sobre un caso en el que se demanda a cuatro farmacéuticas de la Caja Costarricense 

del Seguro Social por la muerte de un menor de edad. La madre del menor, la parte actora, 

alegó que las servidoras del Hospital San Rafael de Alajuela, al entregarle un medicamento 

para su hijo, erraron en la receta del mismo, al consignar en el frasco que se despachó en la 

farmacia “tres goteros”, cuando lo correcto eran “tres gotas”; tal es la razón por la cual el 

menor muere intoxicado.  

En este asunto, el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, consideró que tanto a la entidad 

pública proveedora de servicio (Caja Costarricense del Seguro Social) como a las 

farmacéuticas les era aplicable la responsabilidad civil derivada del numeral 35:  

“De la lectura de este párrafo es posible concluir que la Caja Costarricense de Seguro 

Social es una entidad pública proveedora de bienes y servicios a sus usuarios y 

usuarias, a la que le es aplicable la responsabilidad civil derivada del numeral 35. Sin 

embargo, a diferencia del 190, dicha responsabilidad no se agota con la entidad 

pública proveedora, sino que se extiende, de forma solidaria, a cierto tipo de personal 

especializado que labora en ella. Al respecto, el párrafo 2° del 35 dispone que “…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”. 

En este supuesto, esta categoría de trabajadores o de trabajadoras, debido a sus 

funciones particulares, puede imputárseles responsabilidad en el supuesto de un daño 

causado a la persona consumidora o usuaria, ya sea con ocasión del bien o servicio 

brindado, o por informaciones inadecuadas o insuficientes respecto de éstos o de su 

utilización y riesgos. Específicamente, en el caso de las personas encargadas del 

control de los bienes y servicios, se refiere a aquéllas cuya función es la de verificar 

que se han cumplido todos los procedimientos establecidos para garantizar la 
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seguridad y la eficiencia en el servicio (Ovalle Piedra, Julieta. “La responsabilidad 

civil por productos en México, Canadá y Estados Unidos”, 2001).”112 

La Sala Primera tomó una posición contraria a la del Tribunal Segundo Civil, al considerar 

que no puede apreciarse una relación de consumo cuando el servicio es público:  

“En atención a lo expuesto, para determinar si se debe actuar la normativa indicada, 

es fundamental establecer si existe o no, una relación de consumo, entre la actora 

(como madre del menor) y las demandadas, quienes son funcionarias de un hospital 

público. Es importante comentar ese último dato, pues a las accionadas se les acusa 

de supuestas faltas cometidas durante el ejercicio de sus deberes como empleadas de 

un centro hospitalario público, lo cual engarza con el tema del servicio público de 

salud, que además esta concebido dentro un sistema de seguridad social (artículo 73 

Constitucional). Tales características en la relación que se dio entre las partes, 

indefectiblemente obligan a concluir que, no es adecuado hablar de relación de 

consumo como si se tratara de vínculos entre el consumidor y un agente económico 

más en el mercado, regido por las disposiciones de la oferta y la demanda. Lo acusado 

más bien, es una falla acaecida en un servicio público, donde la responsabilidad 

derivada de esa situación, se rige por el Derecho Administrativo, concretamente por 

la LGAP. En este caso, se reclama únicamente la responsabilidad patrimonial de las 

funcionarias, no de la institución, es decir, de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

por ende, no resulta aplicable el ordinal 190 ibídem, sino más bien el canon 199 

ibídem, el cual establece un régimen especial de responsabilidad de los servidores 

públicos ante terceros. En atención a lo expuesto, la norma pertinente tampoco lo es 

el ordinal 1045 del Código Civil, empero, dicho precepto al igual que el artículo 199 

de la LGAP enuncian responsabilidad patrimonial en su vertiente subjetiva, donde 

para que se de la atribución de responsabilidad, es necesario demostrar el daño, el 

dolo o culpa y el nexo causal, dejando claro eso sí, que esta última norma eleva el 

grado o rigor de la culpa (“grave”) como criterio de imputación de responsabilidad, 

lo cual dice, de un régimen especial y distinto del civil. En virtud de lo dicho, es 

                                                           
112 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, sentencia número 266 de las ocho horas diez minutos del 
veintidós de mayo del 2009.  
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fundamental determinar la existencia del dolo o la culpa grave de cada una de las 

demandadas”.  

Del fragmento de sentencia recién transcrito se evidencia que la Sala Primera se decantó por 

aplicar las normas concernientes a la responsabilidad civil de la administración, en 

contraposición a la utilización del régimen de responsabilidad civil objetiva del artículo 35. 

El órgano colegiado fundamenta dicha aplicación en la imposibilidad de que exista una 

relación de consumo entre el servicio público hospitalario y el usuario de dicho servicio. 

Ahora bien, esa imposibilidad, según la Sala, deriva de que el servicio público hospitalario 

no es un agente económico más en el mercado y no se rige por las disposiciones de la oferta 

y la demanda.  

Al no haber relación de consumo y por ser las demandadas funcionarias públicas, la Sala 

Primera indica que al no haberse demandado a la Caja Costarricense del Seguro Social, la 

norma aplicable es el numeral 199 de la Ley General de la Administración Pública; este reza: 

“Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con 

dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo 

haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo”. Siendo esta la normativa 

aplicable al caso, la Sala supedita la indemnización del daño a la comprobación de culpa o 

dolo de las funcionarias, y al no haberse acreditado, declara sin lugar la demanda.  

El segundo fallo por analizar es la sentencia de la Sala Primera número 1035 de las nueve 

horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de 2012. En ella dicha 

Sala resuelve sobre un caso en el que se tiene como demandado al Colegio Universitario de 

Alajuela (ahora Universidad Técnica Nacional) por el robo de un vehículo en el parqueo de 

la institución. El actor alegó que mientras recibía cursos en el Colegio Universitario de 

Alajuela y su carro permanecía aparcado en el parqueo de la institución académica (para lo 

cual pagaba una suma de dinero por el derecho de usar un espacio de parqueo), dicho vehículo 

fue sustraído del mismo.  

En primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, consideró 

que al caso era aplicable el numeral 35 de la Ley 7472, indicando:  



 
169 

 

“Para el Tribunal resulta claro que en este proceso subyace una relación de consumo 

que nace a partir del momento en que el estudiante del CUNA, […] paga una suma de 

dinero por concepto del derecho de uso de un espacio de parqueo dentro de las 

instalaciones del otrora Colegio Universitario de Alajuela y por ende se da una 

relación contractual, recordando que la institución en mención puede actuar dentro 

de sus capacidades de derecho privado […] no es posible excluir a la Administración, 

la que también suministra servicios, como es en el caso del CUNA, de educación, 

cobrando para tal efecto. Indicar lo contrario sería crear un fuero de inmunidad para 

la Administración con ocasión de los servicios que brinda […] Es por ello que 

claramente el proceso que nos ocupa se enmarca dentro de una relación de consumo 

en donde el CUNA se convierte en un proveedor de un servicio dirigido a un 

consumidor o cliente, sea el estudiante, por el cual obtiene una retribución por el 

servicio que presta, pago de un marchamo, razón por la cual debe responder, tal y 

como lo establece el artículo 35 de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del 

Consumidor […]”.113 

Contrario a esto, la Sala Primera consideró que en el presente caso la normativa aplicable es 

la relacionada con el régimen de responsabilidad de la administración contenido en la Ley 

General de la Administración Pública:  

“VIII. - Ahora bien, al margen de lo resuelto en los considerandos anteriores, y a pesar 

de que el agravio no permite entrar a valorar lo resuelto por los juzgadores de 

instancia, en atención a la función de nomofilaquia propia de esta instancia 

casacional, esta Sala considera oportuno referirse, en forma genérica, al tema de la 

aplicación de la Ley del Consumidor a las instituciones públicas. Con la salvedad de 

aquellas actuaciones realizadas al amparo del giro comercial que se le encomienda a 

ciertas entidades (empresas públicas), la relación jurídica que surge entre una 

Administración Pública y los particulares es de índole administrativa, no de consumo, 

con las consecuencias que de dicha distinción se desprenden. En este sentido, basta 

con señalar que la primera se caracteriza por ser una relación de sujeción, mientras 

                                                           
113 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, sentencia número 102 de las ocho horas veinte 
minutos del diecinueve de mayo del dos mil once.  
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que la segunda se desarrolla en un plano de igualdad y libertad contractual. El ámbito 

de aplicación de la normativa atinente a la materia del consumidor regula, 

específicamente, estas últimas, no así las primeras, las cuales están supeditadas al 

ordenamiento jurídico-administrativo. Esto implica que la responsabilidad 

patrimonial de la Administración no pueda ser valorada a partir del artículo 35 de la 

citada Ley del Consumidor, sino con base en la Ley General de la Administración 

Pública o algún otro esquema especial establecido por el legislador. Así, aquellas 

actividades, aún y cuando impliquen la prestación de un servicio, en tanto este no 

forme parte del giro comercial, en ejercicio de la capacidad de derecho privado de la 

Administración, no son susceptibles de ser analizadas como si se tratara de una 

relación de consumo. 

En el caso analizado, la Sala Primera establece que sí existe responsabilidad de la institución 

por el daño causado al usuario del parqueo; no obstante, el fundamento legal que utiliza es el 

artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública. Como se tuvo por demostrado 

que, el día de la sustracción del vehículo, el principal sistema de seguridad del parqueo 

(agujas de control de entrada y salida del parqueo) no estaba activo, la Sala consideró que la 

falta de operación adecuada de los dispositivos con que contaba la institución para resguardar 

sus bienes y los de terceros configura un vínculo entre el daño sufrido y la conducta de la 

institución.  

Para la Sala Primera, con excepción de las empresas públicas, la relación que existe entre las 

instituciones que brindan servicios públicos y los particulares, siempre será de índole 

administrativa y no de consumo. La Sala justifica su razonamiento en que mientras la relación 

entre la administración y los particulares se caracteriza por ser una relación de sujeción, la 

relación de consumo se desarrolla en un plano de igualdad y libertad contractual.   

De las dos sentencias analizadas, se desprende que según el criterio de la Sala Primera, la 

normativa aplicable a los casos donde se pretende la indemnización de daños causados por 

servicios públicos es la Ley General de la Administración Pública. A la vez, fundamenta esta 

escogencia en la inexistencia de relación de consumo entre las instituciones públicas y los 

usuarios de los servicios públicos.   
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La Sala Primera utiliza dos argumentos para alegar la ausencia de relación de consumo entre 

las instituciones públicas y los particulares. En primer lugar, indica que las instituciones 

públicas que brindan servicios no son agentes económicos en el mercado y que no se rigen 

por la oferta y la demanda. En segundo lugar, aduce que la relación entre la administración 

y un particular es de sujeción, contrario a la relación de consumo que se desarrolla en un 

plano de libertad e igualdad contractual.  

Respecto al primer argumento utilizado por la Sala Primera, consideramos que el artículo 2 

de la Ley 7472 es bastante claro en incluir dentro del concepto de proveedor a las entidades 

públicas, sin hacer reparo en que sean agentes económicos del mercado o no. Siendo así, en 

nuestro concepto alegar que solo porque las instituciones públicas son parte de la 

administración y no son agentes económicos ya no pueden ser consideradas proveedor según 

la ley 7472, no es argumento suficiente para alegar la inexistencia de una relación de 

consumo entre dichas instituciones y los usuarios de sus servicios.  

Ahora bien, llama la atención el segundo argumento utilizado por la Sala, puesto que según 

ella la relación de consumo se desarrolla en un plano de libertad e igualdad contractual, 

situación distinta a la relación de sujeción que existe entre la administración y los 

particulares. Como se estudió en los dos primeros capítulos de la presente investigación, la 

razón de ser de la ley 7472 y del Derecho del Consumidor como disciplina jurídica es la 

situación de desigualdad en que se posiciona el consumidor dentro de las relaciones de 

consumo. Por lo tanto, no consideramos que el equilibrio entre las partes sea un argumento 

válido para preferir una normativa sobre la otra.  

En todo caso, si la razón de ser de la Ley 7472 y de la implementación de un régimen de 

responsabilidad civil objetiva es la desigualdad de las relaciones de consumo y la inferioridad 

del consumidor respecto al proveedor de bienes y servicios, con más razón debería de 

aplicarse dicha normativa a las relaciones entre las instituciones públicas proveedoras de 

servicios y los consumidores, las cuales son evidentemente desequilibradas.  

Así las cosas, nos encontramos en desacuerdo con la Sala Primera por considerar que en estos 

casos debe regir el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor por sobre la Ley General de la Administración Pública: aplicar el régimen 
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de responsabilidad objetiva de la administración pone al consumidor en una situación de 

indefensión.  

g. La solidaridad de la obligación contenida en el artículo 35 

Como se analizó en el primer capítulo del presente trabajo, a nivel doctrinario existe 

discusión sobre si la obligación contenida en el artículo 35 de la Ley 7472 es solidaria o 

concurrente. Aunque el artículo reza expresamente: “El productor, el proveedor y el 

comerciante deben responder concurrente…”, al examinar la jurisprudencia de la Sala 

Primera se dilucida que el órgano jurisdiccional se ha decantado por aceptar la solidaridad 

de la obligación que contiene la responsabilidad civil objetiva del artículo 35.  

En este sentido, la sentencia de la Sala Primera número 460 de las diez horas con 

cuarenta y cinco minutos del treinta de julio del 2003 dilucida un caso en el que un sujeto 

demanda a Corporación Algard Sociedad Anónima por los daños causados en su vehículo 

mientras permanecía aparcado en el estacionamiento del Hotel San José Palacio. El día de 

los hechos el accionante acudió al Hotel a una actividad que se realizó en el mismo, dejando 

su vehículo estacionado en el parqueo que provee el establecimiento para sus usuarios, al 

regresar se encontró con que casi la totalidad de la carrocería de su automóvil había sido 

rayada.  

La demanda fue declarada con lugar en primera y segunda instancia, por lo cual el demandado 

formula recurso de casación ante la Sala Primera. Entre sus alegatos, reputa conculcados los 

artículos 637 y 640 del Código Civil, porque según él los daños no le son atribuibles y no se 

está en presencia de una obligación solidaria. Ante esta invocación la Sala expresa:  

“Tampoco existe violación de los ordinales 637 y 640 del Código Civil, por cuanto la 

mención que hace el Ad Quem fue meramente ejemplificativa. El Tribunal sostiene que 

la responsabilidad sólo le corresponde a la sociedad accionada, en su condición de 

propietaria del hotel en el cual tuvieron lugar los daños, y se añade, que aún cuando 

la seguridad del parqueo estuviere a cargo de otra empresa distinta a la propietaria –

elemento no demostrado por la accionante y en consecuencia descartado- de igual 

modo respondería en virtud de solidaridad. Ergo, el criterio fue esbozado a mayor 

abundamiento de razones, sin afirmar que se estuviera bajo los supuestos de la 

responsabilidad solidaria. Amén de lo anterior, se reitera, la Sala tampoco ha fundado 
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su pronunciamiento en las normas atacadas, por lo cual, nuevamente es menester el 

rechazo del agravio”.  

Del fragmento de sentencia recién transcrito, se vislumbra que en el asunto analizado se 

concluyó que la responsabilidad frente al consumidor damnificado era únicamente de la 

demandada, puesto que no se probó que la seguridad del parqueo estuviera a cargo de otra 

empresa distinta a la demandada. No obstante, el órgano jurisdiccional deja claro que de 

haber sido ese el caso, el Hotel demandado de igual modo hubiera tenido que responder en 

virtud de la solidaridad de la obligación. Es decir, para la Sala Primera la obligación 

contenida en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor es solidaria respecto a todos los intervinientes de la cadena de 

comercialización del bien o servicio.  

La Sala Primera, en la sentencia citada anteriormente, número 809 de las diez horas 

cuarenta y cinco minutos del treinta de julio del 2003, respecto a la solidaridad de la 

responsabilidad civil objetiva contenida en el artículo 35 indicó:  

“Como bien lo señaló el Tribunal, de esa norma se determina que, ante el consumidor, 

responden de manera concurrente o solidaria, e independientemente de la existencia 

de culpa, cualquiera de los sujetos intervinientes en la cadena de producción del bien 

o servicio (productor, proveedor y comerciante). Consecuentemente, a los actores les 

bastaba con traer a juicio al Centro, como comerciante. No había necesidad, por lo 

tanto, de demandar a otra persona –física o jurídica-. Ergo, no existe un litis consorcio 

pasivo necesario con la sociedad Semillas y Agroespecialidades MR; motivo por el 

cual se impone el rechazo del agravio en estudio”.  

Vemos que, en este caso, para la Sala Primera los sujetos intervinientes en la cadena de 

producción del bien o servicio responden, ya sea concurrente o solidariamente. Al aceptarse 

la posibilidad de que la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor sea solidaria, para 

lograr la indemnización de los daños acaecidos dentro de la relación de consumo, no será 

necesario traer al proceso a todos los intervinientes de la cadena de producción del bien o 

servicio, puesto que la solidaridad de la obligación implica que se puede exigir a cada uno de 

los intervinientes la totalidad de la indemnización.  
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En este mismo sentido, la Sala Primera, en la sentencia número 1568 de las nueve horas 

treinta minutos del veintinueve de noviembre del 2012, resuelve sobre un asunto en donde 

un sujeto demanda al Banco Nacional de Costa Rica con base en que el día seis de diciembre 

del 2009 sujetos armados sustrajeron sus pertenencias, entre ellas su billetera con la cédula 

de identidad y una tarjeta de débito del Banco Nacional. A pesar de que aproximadamente 

una hora y media más tarde del suceso el actor dio aviso al Banco de que su tarjeta había sido 

robada, horas después recibió una llamada de la entidad comunicándole que se habían 

realizado transacciones con la tarjeta robada en la Bomba Total de Tres Ríos.  

Ante esta situación, el actor demandó al Banco Nacional de Costa Rica para que indemnizara 

los daños materiales y morales sufridos por su persona a causa del actuar negligente del 

Banco, que, a pesar de haber recibido aviso del robo, permitió que se realizaran las 

transacciones bancarias y no revirtió o reintegró los cargos a su tarjeta de crédito La demanda 

fue declarada con lugar en primer y segunda instancia, por lo que el demandado formula 

recurso de casación ante la Sala Primera. Uno de los motivos de casación esgrimidos por el 

demandado fue la deficiencia en la composición de la litis, puesto que no podía revertir o 

reintegrar los cargos realizados porque fueron procesados por un comercio afiliado, alegando 

que el actor debió reclamar la responsabilidad de ese comercio que permitió que las 

transacciones se realizaran. Ante este invocación, la Sala Primera indicó:  

“De conformidad con el canon 35 de la Ley del Consumidor, todos los participantes 

de la cadena (productor, proveedor y comerciante) responden ante el consumidor de 

manera concurrente o solidaria e independientemente de la existencia de culpa, si 

resulta perjudicado en razón del bien o del servicio; de suerte tal que el consumidor, 

en este caso, usuario de la tarjeta, puede exigir responsabilidad bien al Banco, bien al 

comercio afiliado o a ambos.” 

Ahora bien, respecto a la solidaridad de la responsabilidad civil objetiva contenida en el 

artículo 35 en el ámbito del consumo financiero, la Sala Primera, en la sentencia número 

230 de las trece horas treinta minutos del quince de marzo del 2016, resolvió sobre un 

recurso de casación planteado en un proceso interpuesto por un sujeto que se vio afectado en 

razón de deficiente información y asesoría al momento de adquirir un préstamo en el Banco 

Nacional de Costa Rica. En dicho caso figuraron como demandados el Banco Nacional y el 
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Instituto Nacional de Seguros, puesto que la deficiente información giró en torno a la 

actualización de la póliza de seguro del INS, el órgano jurisdiccional indicó:  

“XI. Corolario de lo expuesto, distinto a lo señalado por las personas juzgadoras, en 

esta lite no era necesario traer a juicio a la agencia comercializadora de seguros. Al 

figurar como demandados el BNCR y el INS, ambos integrantes de esa cadena de 

producción, se torna innecesario que el consumidor –empresa asegurada- tuviera que 

demandar también a la agencia comercializadora de seguros. (..) En consecuencia, el 

BNCR y el INS son solidariamente responsables y, por ende, deberán cancelar el daño 

ocasionado a la empresa actora, en los montos no reconocidos por el ente asegurador 

en la tramitación de los reclamos”.  

En la referida sentencia, la Sala es contundente en aceptar la solidaridad de la obligación 

contenida en el artículo 35 de la Ley 7472, considerando que resulta innecesario para el 

consumidor demandar a todos los integrantes de la cadena de producción y comercialización 

del servicio, ya que basta con que figure alguno de esos integrantes.  

De las cuatro sentencias analizadas, se puede concluir que la Sala Primera ha interpretado el 

texto del artículo 35 de modo que se lea “El productor, el proveedor y el comerciante deben 

responder concurrente o solidariamente”, puesto que ha sido clara en indicar que la 

obligación de los sujetos intervinientes en la cadena de comercialización del bien o servicio 

puede ser tanto concurrente como solidaria. Como ya se adelantó, la finalidad de establecer 

a nivel normativo que la responsabilidad entre los participantes de la cadena de 

comercialización del bien o servicio es concurrente es dejar claro que la acreditación de la 

responsabilidad de uno no elimina la de los otros.  

La solidaridad de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor significa un evidente 

beneficio para el mismo, puesto que tendrá la posibilidad de traer al proceso ya sea a todos, 

a algunos, o a solo uno de los intervinientes; y estos o este deberán responder por la totalidad 

de los daños y perjuicios causados al consumidor.  

Consideramos acertada la integración que ha realizado la Sala Primera a la norma que 

contiene la responsabilidad civil objetiva en materia de consumidor, ya que aceptar que la 
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obligación es solidaria no solo resulta más beneficioso para el consumidor, sino que responde 

al fin protectorio del Derecho del Consumidor.  

II. Alcance Objetivo  
 

Al hablar del alcance objetivo de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, 

hacemos referencia a los daños indemnizables a través de dicho régimen de responsabilidad. 

Como ya se analizó en el segundo capítulo de la presente investigación, el artículo 35 de la 

Ley 7472 es bastante claro al describir cuáles tipos de daños serán resarcibles: “por razón 

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

utilización y riesgos.” 

Siendo así, según de donde provengan los daños, se podrán clasificar en tres grandes grupos: 

los que provienen de productos, los que provienen de servicios, y los que provienen de 

información deficiente sobre los bienes y servicios (ya sea inadecuada o insuficiente). Ya 

dentro de estos grupos, cabrá infinidad de daños según la naturaleza del bien o servicio en el 

que se ubique el menoscabo al consumidor.  

Por su parte, el reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor establece en su artículo 197: “La responsabilidad a que se refiere el artículo 

anterior abarca las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, e incluye el daño 

patrimonial y extrapatrimonial”. Es decir, la extensión de los daños que pueden llegar a ser 

indemnizados a través de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor abarca tanto 

los daños patrimoniales como los morales. Asimismo, no cabe duda de que los perjuicios que 

sufra el consumidor en razón de esos daños también deben ser indemnizados siempre y 

cuando sean previsibles.  

El alcance objetivo del régimen de responsabilidad civil frente al consumidor ha sido poco 

discutido por la jurisprudencia costarricense, precisamente porque la claridad con la que se 

encuentra establecido en el artículo 35 no se presta para controversias. Ante esta situación, 

en las resoluciones de la Sala Primera el órgano jurisdiccional no ha puesto hincapié en el 

tema.  
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Dicho esto, la presente sección hace una sistematización de las sentencias más relevantes de 

la Sala Primera sobre cada una de las tres categorías de daños antes mencionadas, con el fin 

de examinar el tratamiento que le ha dado la Sala a los distintos tipos de daños.  

a. Daños en razón de bienes  

 La Sala Primera, en la sentencia número 646 de las dieciséis horas cuarenta y cinco 

minutos del veintidós de agosto del 2001, resolvió el recurso de casación de un proceso 

iniciado por un sujeto en contra de la empresa Embotelladora Tica S.A, por los daños 

causados a su persona en razón de un producto elaborado por la misma. Según los hechos 

que motivaron la demanda, el daño sufrido por el actor se produjo cuando, al tratar de abrir 

una botella de vidrio que contenía el producto “Coca Cola”, esta explotó en sus manos sin 

justificación alguna. Consecuencia de la explosión, un vidrio del envase se incrusta en su ojo 

derecho, produciéndole una herida corneal que requirió de intervención quirúrgica y le 

produjo pérdida de agudeza visual.  

A través de la demanda, el actor solicitó que la empresa accionada le indemnizara los daños 

y perjuicios ocasionados por la lesión sufrida en consecuencia de la explosión del envase, 

pretensión que fue acogida tanto en primera como en segunda instancia. La Sala Primera 

declara sin lugar el recurso interpuesto por el empresa accionada y confirma lo resulto por su 

a quo. Respecto al bien del que se derivó el daño, la Sala Primera indicó:  

“En la especie se han demostrado plenamente, como ya se dijo, los caracteres 

necesarios para achacar responsabilidad, es decir, se utilizó un bien creador de 

peligro o riesgo producido 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, 

porque en definitiva, como quedó demostrado en autos, aquellas lesiones fueron 

producto del estallido de la botella”.  

Lo relevante de la cita recién transcrita, es que la Sala deriva la responsabilidad de la empresa 

demandada de un bien que considera creador de peligro o riesgo, el cual posee una relación 

de causalidad directa con el daño sufrido por el consumidor lesionado.  

En la sentencia número 421 de las catorce horas veinte minutos del nueve de abril del 

2013, la Sala Primera resuelve sobre un asunto similar al anterior, en donde se reclaman lo 
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daños sufridos por una persona menor de edad en razón de la explosión de una botella de 

vidrio que contenía el producto “Coca Cola”. Específicamente, la menor de tres años y medio 

se encontraba ayudándole a su madre a colocar las botellas dentro de un enfriador, en esa 

labor una de las botellas explotó en su mano provocándole heridas y cortaduras faciales que 

provocan una marca indeleble en el rostro de la niña. Sobre el daño producido por el producto, 

el órgano jurisdiccional indicó:  

“Todo esto evidencia entonces, que no existe ningún elemento para afirmar la culpa 

concurrente de los padres de la menor, pues los testimonios dan cuenta de que el 

producto explotó en las manos de Cindy, quien colaboraba en sacarlo de la caja y 

dárselo a su madre, y que no había espacio físico entre ellas que permitiera un 

manipuleo o juego de la infante que produjera la explosión, sino que era el defecto 

mismo del producto el que ocasionó que al tocársele, explotara.” 

Al igual que en la sentencia analizada anteriormente, la Sala Primera deriva el daño sufrido 

por el consumidor de un bien o producto ofertado para el consumo. Ahora bien, en ambas 

sentencias la Sala hace nacer el deber de resarcir al consumidor al comprobar la existencia 

de un daño antijurídico que posee un nexo causal con un bien que acarrea un riesgo anormal; 

en este caso, se trata de una bebida envasada y distribuida en una botella de vidrio.  

Otros casos en los cuales dicha Sala ha derivado la responsabilidad del productor, proveedor 

o comerciante en razón de un bien comercializado han sido los ya mencionados casos de 

daños por semilla contaminada y por producto agroquímico contaminado. En el primer caso 

(sentencia número 809 del 2012), el órgano jurisdiccional indicó:  

“El Ad quem, con sustento en el cuadro fáctico antes reseñado, en el considerando VI 

de la sentencia cuestionada, le restó importancia a ese dato, es decir, al número de 

plantas sembradas o destruidas de la especie “DANSON 112”, pues lo que interesa, 

al amparo de la Ley de Protección al Consumidor, es que se acreditó que los actores, 

como consumidores, resultaron afectados por el bien o servicio adquirido”.  

Asimismo, en el segundo caso (sentencia número 457 del 2013), la Sala expresó:  

“Dicho lo anterior, resulta indubitable que el sulfato de zinc aplicado a las fincas de 

los coactores fue importado y puesto a la venta por las codemandadas. Igualmente, es 
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válido interpretar que su utilización en las propiedades dichas, constituye el nexo 

causal con el menoscabo que se alega a las plantaciones, pues es claro, de la prueba 

aportada, que existió una concentración no permitida de cadmio en el producto 

utilizado, que obligó a reexportarlo al país de origen por parte de las autoridades 

fitosanitarias del país.” 

En ambas citas jurisprudenciales se vislumbra que la Sala Primera, al tratar casos donde se 

alegan daños que provienen de productos o bienes ofertados a consumidores, pone especial 

importancia en que exista una relación de causalidad entre el bien adquirido por el 

consumidor y el menoscabo sufrido por el mismo. Al hablar de la responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor, tradicionalmente se ha dicho que el nexo causal debe darse 

entre el daño y la actividad riesgosa desarrollada por los participantes de la cadena de 

producción del bien o servicio. No obstante, de las cuatro sentencias expuestas, se puede 

concluir que cuando se trate de daños a consumidores en razón de bienes, para que nazca el 

deber indemnizatorio el nexo causal que debe acreditarse será entre el daño y producto 

adquirido. Esto es acorde a la teoría del riesgo creado que fundamenta el régimen de 

responsabilidad objetiva frente al consumidor, puesto que según esta, quien se aproveche de 

una actividad o inclusive un bien riesgoso debe hacerse cargo de los daños que cause.  

b. Daños en razón de servicios  

Al hablar de daños en razón de servicios, es menester destacar la gran cantidad de procesos 

judiciales en los que figuran como demandadas entidades bancarias por daños ocasionados 

debido al servicio internet banking. Estos casos son la gran mayoría dentro del digesto 

jurisprudencial de la Sala Primera con relación a la responsabilidad frente al consumidor. Los 

procesos en los que se pretende la indemnización de daños ocasionados por el servicio de 

internet banking tienden a ser muy similares entre sí, siendo que todos giran alrededor de 

sustracciones monetarias ilegítimas a las cuentas de los clientes bancarios, realizadas a través 

de transferencias electrónicas.  

En definitiva, la sentencia de la Sala Primera número 300 de las once horas veinticinco 

minutos del veintiséis de marzo de 2009 es uno de los fallos más importantes con relación 

a la responsabilidad bancaria por sustracciones ilegítimas a cuentas de sus clientes. Dicha 

sentencia es constantemente citada por la Sala en los procesos donde se discute la 
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responsabilidad civil objetiva frente al consumidor.  En ella, respecto a la relación entre el 

daño y el servicio bancario la Sala Primera indicó:  

“La responsabilidad que le fue imputada al Banco se fundamenta, no en la sustracción 

del dinero por un tercero, sino en la existencia de un riesgo, según lo expuesto en el 

considerando III, en el funcionamiento propio del servicio que ofrece, lo que permite 

imputar el origen del daño al funcionamiento del servicio.” 

Como se vislumbra en el fragmento jurisprudencial, cuando nos ubicamos en los daños por 

razón de un servicio, debe existir una relación de causalidad entre el daño y el servicio que 

ofrece el proveedor o comerciante. Ahora bien, respecto al servicio propiamente de banco en 

línea o internet banking, en la misma sentencia el órgano jurisdiccional expresa:  

“El medio para acceder a la plataforma del Banco no se trata, por ende, de un foco 

ajeno de riesgo, sino de un instrumento consustancial al servicio que presta; si se 

quiere, forma parte intrínseca de la actividad, que si bien es accesorio a la actividad 

del intermediario, resulta imprescindible. De allí que los mecanismos de garantía al 

cliente –usuario-, deben darse no solo dentro de los muros informáticos del propio 

Banco, sino también en el camino de acceso a él como parte del servicio. No en vano, 

el Sistema Financiero se ha abocado, en general, a la implementación de mecanismos 

de doble identificación, al mejoramiento de las claves y, en general, el uso de sistemas 

recientes como la utilización de tockens, claves cambiantes, llaves con dispositivos 

especiales, entre otros. Por todo lo expuesto, no lleva razón el recurrente en sus 

formulaciones, ya que el Tribunal, basándose en la prueba recabada, determinó, 

correctamente, la existencia de un riesgo, a partir del cual, consideró que el daño 

sufrido por la señora Arroyo Vargas era imputable al funcionamiento del servicio 

(entendido este como un todo, es decir, tanto el sistema de correo como el de Internet) 

ofrecido por el Banco. Así, en aplicación del numeral 35 de la Ley del Consumidor, 

apuntó la existencia de una relación de consumo dentro de la cual se produjo un daño 

como consecuencia de un servicio riesgoso, lo cual conlleva a que se despliegue el 

régimen de responsabilidad objetivo. 
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La Sala Primera establece que la plataforma de banco en línea o internet banking es parte 

intrínseca del servicio que brinda el banco, no pudiendo alegar que el riesgo que lo rodea es 

ajeno al servicio prestado por la entiedad financiera. Así las cosas, cualquier daño acecido en 

perjuicio del consumidor por razón del servicio de internet banking, una vez comprobado, 

conlleva al nacimiento de la obligación indemnizatoria por parte de la entidad bancaria. Esta 

idea ha sido reiterada por la Sala Primera en otras de sus resoluciones:  

“Así las cosas, la responsabilidad del banco surge, no por el acto específico de la 

sustracción del dinero por un tercero, sino como consecuencia del funcionamiento 

específico del servicio que se ofrece al público. La razón de ser de la entidad es la 

intermediación financiera, concepto que incluye la captación de fondos provenientes 

del ahorro del público, concepto que lleva implícita su custodia, tanto desde el punto 

de vista físico, como del registro electrónico correspondiente. No cabe duda que se 

encuentra sometida a una ineludible obligación de garantizar la seguridad de las 

transacciones realizadas, ya sea en ventanilla o mediante cualquier otro medio puesto 

a disposición de los clientes, la cual debe abarcar, necesariamente, el uso de todos 

aquellos mecanismos disponibles que le permitan contar con un mayor grado de 

certeza en cuanto a la identificación de las personas que se encuentran facultadas para 

realizar transacciones electrónicas desde las cuentas.”114 

 “No hay duda de que la actividad financiera, más concretamente la bancaria, produce 

un elevado nivel de riesgo, el cual se incrementa por la internet, que impone al Banco 

el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en todos los niveles, tanto en lo 

relativo con sus actividades, las realizadas por sus funcionarios o contratistas, como 

en lo pertinente a los medios que sus clientes se ven compelidos a usar para acceder y 

recibir el servicio ofrecido, el cual, además, se desarrolla, establece, implementa y 

promociona por la entidad bancaria, también para su beneficio. Los bancos, custodian 

y administran, entre otros, bienes ajenos; a saber, fondos del público. Así las cosas, no 

solo ha de responder para la fortaleza de sus sistemas internos, sino también por la 

seguridad de quienes al accesarlos se valen de los únicos canales que la propia entidad 

                                                           
114 Sentencia de la Sala Primera número 526 de las diez horas veinte minutos del veintisiete de mayo de dos 
mil nueve.  
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reconoce y admite como riesgosos. Cabe destacar, conforme al mandato 35 de la Ley 

de Defensa del Consumidor, en la especie la empresa Suminox Aceros S.A resultó 

perjudicada en razón del servicio de internet banking que ofrece el Banco Nacional, el 

cual al utilizarse (y en virtud de su condición de riesgoso) produjo a la demandante un 

detrimento importante, cual es la sustracción no autorizada de ¢3.157.000,60 y 

$8.232,00 de sus cuentas bancarias números 100-01-154-000578-9 y 100-02-154-

600191-5.”115 

“Por lo anterior, no es admisible el argumento, para eximirse de responsabilidad, de 

que internet no es del Banco, cuando bien sabe el demandado que ofrece un servicio 

altamente riesgoso. En todo caso, la relación existente entre el Banco y un tercero para 

la prestación de un servicio no excluye la responsabilidad del primero frente a sus 

clientes. Lo delicado de la actividad ejercida queda fuera de toda duda, y por ende, los 

márgenes de exigibilidad en la diligencia, seguridad, eficiencia, cuidado y 

razonabilidad en el manejo aumentan. Al fin y al cabo, los bancos, sin que el 

demandado sea la excepción, custodian y administran, entre otros, un bien ajeno; y no 

cualquier bien, sino fondos del público. Así las cosas, no solo responde por la fortaleza 

de sus sistemas internos, sino también por la seguridad de quien, para llegar allí, utiliza 

los únicos canales posibles que el propio Banco conoce y reconoce como riesgosos. Y 

responde no en cuanto ajenos, sino en la medida en que constituye el medio del que se 

prevalece, directamente, para la prestación del servicio. Tal y como lo preceptúa el 

numeral 35 de la Ley de Protección al Consumidor, ha habido un perjudicado en razón 

del servicio, que al ser utilizado (y en vista de su carácter riesgoso) produjo una lesión 

importante a quien figura en el proceso como parte actora.”116 

Respecto a la responsabilidad bancaria por los daños ocasionados al utilizar la plataforma de 

banco en línea, se puede concluir que, si el banco proporcionó al cliente dicho sistema para 

realizar transacciones electrónicas desde sus cuentas, debe garantizar que al utilizarla no se 

le ocasionen daños; más aún si este es el único medio que brinda el banco para acceder al 

                                                           
115 Sentencia de la Sala Primera número 1477 de las nueve horas treinta y cinco minutos del ocho de 
diciembre de 2012.  
116 Sentencia de la Sala Primera número 394 de las diez horas veinte minutos del veintitrés de abril del 2009.  
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servicio de internet banking. Esto implica que si la utilización del internet en los servicios 

proporcionados por el banco incrementa el riesgo de la actividad, las medidas de seguridad 

implementadas por la entidad respecto a dicho servicio deben ser mayores. En la 

jurisprudencia de la Sala Primera queda claro que, para dicho tribunal, las entidades bancarias 

están obligadas a garantizar la seguridad de las transacciones realizadas por todos los medios 

que ofrezcan (ya sea por ventanilla, cajeros automáticos, o el uso de internet).  

Los daños al consumidor ocasionados por la sustracción o daño de vehículos en 

estacionamientos públicos de locales comerciales también han sido daños derivados de 

servicios ampliamente discutidos por la Sala Primera. A través de sus fallos, el tribunal ha 

dejado claro que el espacio de estacionamiento para vehículos forma parte del servicio 

brindado por el comerciante. En ese sentido, la Sala Primera, en la sentencia número 295 

de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril del 2017, indicó:  

“Así, las necesidades específicas de amparo al señor Erick Streber Umaña, se originan 

en su condición de usuario de un parqueo que se ofrece como parte de los servicios 

del supermercado, para sus clientes, al margen de que haya comprado o no. En la 

especie se han demostrado, como ya se dijo, los caracteres necesarios para imputar 

esa responsabilidad, es decir, se utilizó un medio creador de peligro o riesgo que es 

parte de la estructura económica de la demandada - estacionamiento del 

supermercado Hipermás en San Sebastián-; se generó un daño que se determina con 

la lesión que sufrió la esfera jurídica del actor-despojo o pérdida del vehículo placas 

370365 de su propiedad-; y la relación causa efecto entre el hecho y el daño -

sustracción o robo del automotor en el aparcamiento del CSU-. En definitiva, aquella 

lesión fue producto del robo del bien que se encontraba en el parqueo del 

supermercado Hipermás en San Sebastián. Lo tocante a la naturaleza del parqueo, no 

excluye su ámbito de aplicación, por cuanto ese servicio forma parte unitaria de la 

estructura económica y logística del establecimiento comercial que originó su uso.” 

Siguiendo la misma línea jurisprudencial, la Sala Primera, en la sentencia número 655 

de las quince horas cinco minutos del diecinueve de setiembre de 2007, señaló:  
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“De tal forma que, no interesa la preexistencia de un acuerdo entre partes, con 

identificación del objeto y su contraprestación, para determinar si Prismar es 

responsable del robo del automotor. Su obligación surge desde el momento en que 

ofrece un espacio para estacionar vehículos, aunque sea adicional, gratuito, 

accesorio, complementario, de su actividad principal de comercialización de 

mercaderías, que se complementan con la anuencia de aquellos que deciden 

aprovechar la infraestructura y la presunta seguridad suministrada para el resguardo 

de sus bienes.” 

Acorde con las dos anterior citas jurisprudenciales, la Sala Primera, en la sentencia número 

1076 de las nueve horas cinco minutos del nueve de setiembre de 2010, expresó:  

“En conclusión, cuando el comerciante facilita un lugar para ubicar los vehículos de 

sus potenciales clientes, está ofreciéndoles el depósito de su automotor, sin que tengan 

que adquirir una mercadería determinada, lo cual es una prestación accesoria a su 

actividad principal. Y ello configura un deber de seguridad del comerciante, ya que es 

un medio para atraer clientes, pero le crea una obligación accesoria y complementaria 

de la actividad principal de comercialización, hacia aquellos potenciales clientes que 

aparquen en ese sitio. Es decir, se crea un deber de guarda, custodia y restitución del 

bien, a través de una relación jurídica que genera la necesidad de seguridad. No 

obstante, para ingresar o egresar no haya controles, no se exija el cumplimiento de 

requisito alguno, ni siquiera el pago de un precio, y tampoco se imponga el tiempo ni 

el lugar para estacionar, ni la obligatoriedad de dejar las llaves. La responsabilidad 

se deriva del incumplimiento de un deber secundario de conducta, el de seguridad, 

desde que el servicio debe ser prestado en forma tal que, utilizado el establecimiento 

en condiciones previsibles o normales, no presente peligro alguno para los vehículos.” 

Asimismo, la Sala Primera, en la sentencia número 138 de las dieciséis horas quince 

minutos del quince de febrero del 2018, reitera la posición expuesta:  

“No es dable asumir que solo se obligara a responsabilizarse por daños en el bien 

vendido, porque al ofrecer el servicio de estacionamiento, la custodia y vigilancia 

también era de su competencia, independientemente de si entregó o no ficha o 
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distintivo cuando el actor aparcó su vehículo. Además, si en el caso concreto los 

espacios para aparcar son exigencia para todo centro comercial y si es que en uno de 

ellos se ubica el supermercado donde el actor materializó su relación de consumo con 

la demandada, lo cierto es que ésta se aprovechó de ese servicio para atraer clientela 

y obtener así un beneficio económico; mientras que el cliente lo utilizó con el lógico y 

racional propósito y confianza de que su automotor estaría custodiado en debida 

forma. Por lo demás, la circunstancia de que la demandada no cobre más a quienes 

vayan al supermercado en vehículo, es tema atinente a su estrategia empresarial. En 

modo alguno constituye eximente de responsabilidad.” 

En las cuatro sentencias antes mencionadas, se vislumbra que la posición de la Sala Primera 

es la de incluir el estacionamiento público de locales comerciales como parte de la estructura 

económica de los comercios. Esto se hace aún más evidente al tomar en cuenta que el 

proporcionar un espacio para parqueo es un método utilizado por los comercios para atraer 

clientela, puesto que este en muchas ocasiones es un factor que determina la escogencia por 

parte del consumidor de un comercio sobre otro.  

Al facilitar un espacio para ubicar los vehículos mientras se realizan las compras, este se 

vuelve un servicio accesorio y complementario a la actividad principal de comercialización. 

Aunado a lo anterior, la Sala ha sido clara en indicar que dicho servicio accesorio y 

complementario conlleva una obligación de seguridad por parte del proveedor del servicio 

principal; dicha obligación nace desde el momento en que ofrece un espacio para aparcar 

vehículos.  

Siendo así, los daños sufridos por el consumidor durante la utilización de estos 

estacionamientos públicos deberán ser indemnizados por quienes explotan la actividad 

principal de comercialización, que son los que han proporcionado dicho espacio y 

consecuentemente adquirido una obligación accesoria y complementaria ante el consumidor. 

De acuerdo con la posición de la Sala Primera, no es dable asumir que el dueño de un 

establecimiento comercial deberá responder solamente por los daños en razón del bien o 

servicio ofrecido, puesto que su responsabilidad frente al consumidor abarca la totalidad de 

los riesgos que se puedan desprender del servicio, incluyendo los de todos esos servicios que 

complementen el principal.  
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Se puede concluir que, respecto a los daños en ocasión de servicios, la Sala Primera ha sido 

clara al indicar que la responsabilidad de la persona que provee el servicio abarca todos los 

focos de la actividad, así como los medios por los que se desarrolla.  

c. Daños por razón de información deficiente  

 El artículo 32 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

consagra como derecho fundamental e irrenunciable del consumidor: “el acceso a una 

información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación 

correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio”. El derecho a la 

información es uno de los pilares del Derecho del Consumidor, pues se ha considerado que 

un consumidor bien informado es menos débil o vulnerable frente a los participantes de la 

cadena de producción de bienes o servicios.  

El derecho de todo consumidor a la información veraz y oportuna inclusive encuentra 

fundamento constitucional a través del numeral 46, según el cual: “Los consumidores y 

usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses 

económicos; a recibir información adecuada y veraz…”. Debido a la importancia que posee 

la información veraz y oportuna para el consumidor, la ley ha específicamente 

responsabilizado a los productores, proveedores o comerciantes de bienes y servicios cuando 

por información inadecuada o insuficiente sobre dichos bienes o servicios, o bien, sobre sus 

riesgos o utilización, resulta perjudicado un consumidor.  

Al resolver procesos en los que se pretende la indemnización del consumidor por los daños 

acaecidos en razón de mala información, la Sala Primera ha puesto especial énfasis en que 

los proveedores del bien o servicio al ser los tenedores de la información poseen la obligación 

de asesorar e informar de manera adecuada y oportuna al consumidor. Sobre este tema, la 

sentencia de la Sala Primera número 230 de las trece horas treinta minutos del quince 

de marzo del 2016, ya analizada en el presente capítulo, determinó: 

“A la luz de dicha situación fáctica, es claro que, en esta lite, al presentarse un 

infraseguro, la empresa actora no fue veraz, oportuna y adecuadamente asesorada a 

efecto de mantener actualizado su seguro. Ergo, tanto el BNCR como el INS incurren 

en la responsabilidad prevista en el artículo 35 de la ley de Defensa al Consumidor. 

(…) Por otro lado, se tuvieron por acontecidos los quebrantos a normas 
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constitucionales, legales y reglamentarias, debido a la omisión o mala asesoría que se 

le debía brindar a la sociedad actora como consumidora del servicio de seguros, a 

efecto de mantener actualizado el que había adquirido. Consecuentemente, resulta 

procedente el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el canon 35 de la Ley 

no. 7472.” 

En el caso en estudio, la sociedad actora demanda al Banco de Costa Rica y al Instituto 

Nacional de Seguros por los daños que sufrió en razón de una deficiente información sobre 

la póliza de seguro del bien dado en garantía al adquirir un crédito hipotecario en el banco. 

La Sala le imputó la responsabilidad por los daños a ambas entidades, tomando en cuenta 

que al ser las instituciones quienes son especializadas en la materia, era su deber dar 

información adecuada y veraz al consumidor en todo lo pertinente al servicio que brindan.  

La Sala Primera también ha indicado que el deber de informar al consumidor va más allá de 

entregarle la información por escrito, puesto que es deber del productor, proveedor o 

comerciante asegurarse que la información sea efectivamente conocida por el consumidor. 

Esto tiene especial importancia si se toma en cuenta que, en la actualidad, la manera en que 

se contrata bienes y servicios es a través de contratos de adhesión, en otras palabras, contratos 

predispuestos por la parte oferente en los cuales la autonomía de la voluntad del consumidor 

se limita a aceptar o no el contrato.  

Este tema fue tratado por la Sala Primera, en su sentencia número 748 de las ocho horas 

cincuenta minutos del diecisiete de junio del 2010. En ella resuelve el recurso de casación 

de un proceso interpuesto por una consumidora contra la Cervecería de Costa Rica S. A. y a 

la Florida Ice and Farm Company S. A. basándose en que las demandadas realizaron a nivel 

nacional la promoción denominada: “encienda el verano neón”, mediante la cual ofrecían 

como premio seis vehículos Chrysler neón, uno de cada color: negro, azul, celeste, blanco, 

rojo y verde. Los términos y condiciones de la referida promoción fueron publicitadas en el 

periódico La Nación; y, entre otras cosas, se indicó que para ganarlo debía formarse la palabra 

neón formada por letras del mismo color que contenían las chapas de cerveza y las tapas de 

agua cristal, previa verificación de las claves de seguridad diseñadas. La actora logró formar 

la palabra “neón” de color celeste, pero al reclamar su premio se le negó, aduciendo que no 

había cumplido con algunas otras condiciones.  
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Una de las discusiones medulares de la sentencia, que es la que posee especial interés para el 

tema que nos ocupa, es si los términos y condiciones publicitados fueron lo suficientemente 

claros, puesto que no incluyeron que existía una vocal de colocación única en el mercado 

para cada color. Siendo así, la consumidora no tenía la posibilidad de saber que existía esa 

condición para poder ser acreedora del premio. En el recurso de casación, la Sala Primera 

determinó que de acuerdo con la información publicada, la consumidora no pudo enterarse 

de la necesidad de que al formar la palabra neón debía cumplir con la exigencia de presentar 

la vocal que era única en el mercado, concluyendo que la información publicitada a los 

consumidores fue insuficiente:  

“El punto esencial no es que la señora Ana Lucía Castillo Soto no hubiera tenido 

impedimento alguno para cumplir con las regulaciones de la promoción, sino que de 

acuerdo con la información publicada, no pudo enterarse de la necesidad de que al 

formar la palabra neón debía cumplir con la exigencia de presentar la vocal que era 

única en el mercado. Ese aspecto no lo expresaban las bases del concurso que se 

publicó. Por consiguiente, como lo señala el fallo recurrido, se quebrantó el numeral 

42 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ha de partirse del hecho ya expuesto de que, 

en el asunto de estudio subyace una relación de consumo. Entonces en un espectro más 

amplio, que encuentra sustento en el artículo 39 de la Constitución Política al 

consagrar la protección de la salud, ambiente, seguridad e intereses económicos a 

través de la información adecuada y veraz a los consumidores y usuarios; es claro, las 

bases de la promoción no cumplían con la exigencia de brindar de manera previa y 

clara el contenido completo de los requisitos necesarios para obtener el premio 

prometido. Esta obligación no puede paliarse como lo pretenden las demandadas con 

la posibilidad puesta a disposición de los interesados de hacer una llamada telefónica 

para enterarse de manera precisa de las reglas, ya que las bases del concurso debían 

ser suficientes y ajustadas a la realidad. Extremo, este último, que se comprobó no fue 

así, pues, no se indicó lo atinente a la vocal de colocación única, que era el presupuesto 

esencial para resultar ganador. Así, no se le podía exigir a la demandante el 

cumplimiento de un aspecto que no constaba en las condiciones preestablecidas.” 
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Según el órgano jurisdiccional, como la información publicitada solo indicó la existencia de 

algunas claves de seguridad sin especificar cuáles eran, no logró superar el control de 

inclusión que se debe realizar a los contratos por adhesión, en este caso, a las condiciones 

publicitadas que fungen como uno. Para control de inclusión, se hace referencia a el que 

“condiciona la eficacia de esas condiciones al conocimiento efectivo de ellas, por parte de 

la persona adherente o a la posibilidad cierta de haber tenido ese conocimiento con una 

diligencia ordinaria”117. Así las cosas, se acreditó que la información brindada a los 

consumidores fue deficiente y que causó un daño a la actora; por lo tanto, la Sala Primera 

consideró que en este caso surgió el deber de indemnizar al consumidor perjudicado.  

De la sentencia en análisis también es importante analizar que el deber de brindar 

información veraz, completa y que pueda ser eficazmente conocida por el consumidor va 

más allá de la que se incluye en el contrato, la información puesta en el empaque de los 

productos, o bien cualquier documento que acompañe al producto: aplica también para la 

publicidad de los bienes y servicios. Sólo la recepción de publicidad o propuestas para el 

consumo de bienes y servicios ya basta para que un sujeto adquiera la condición de 

consumidor; por lo tanto, no existe ninguna duda de que, cuando la información que contiene 

dicha publicidad o propuestas cause un daño al consumidor, aplicara el régimen de 

responsabilidad objetiva especial contenido en el artículo 35 de la Ley 7472.  

Otra resolución en la que la Sala Primera resuelve sobre los daños causados al consumidor 

por deficiente información es la sentencia número 561, de las catorce horas treinta y cinco 

minutos del nueve de junio de 2016:  

“Así, desde un primer plano, sea al momento de suscribirse el préstamo, se aprecia no 

existe información adecuada o esta es incompleta. Se insiste, ante este tipo de 

postulados contractuales (condiciones generales), pese a que el contratante, cliente 

bancario en este caso, haya firmado la escritura, no podía entenderse que ha existido 

de su parte, una aceptación expresa de la incorporación de esas condiciones 

generales, hasta tanto el predisponerte no haya informado expresamente al adherente 

acerca de su existencia, lo cual se termina de materializar con la entrega de un 

                                                           
117 Sentencia del Tribunal Segundo Civil, Sección I número 165 de las once horas cuarenta y cinco minutos de 
trece de marzo del 2009.  
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ejemplar de ellas al consumidor. Esto debe realizarse como lo indica la propia norma 

recién transcrita, mediante las diligencias ordinarias y que un “consumidor común” 

manifieste entender. (…) En segundo lugar, desde otro punto de vista, debe indicarse, 

el derecho de información no solo rige al inicio de una relación de consumo (tratativas, 

firma o materialización del negocio), en este caso de un contrato de de [sic] crédito 

bancario; sino que también prevalece durante su ejecución, donde el comerciante 

(Banco) debe comunicar al deudor cualquier hecho o variación esencial de la relación 

contractual, como son cambios en los valores de las garantías, precios de las pólizas 

contratadas, incumplimientos en su renovación, etc. Este deber subsiste durante toda 

la vigencia del crédito además, porque es el Banco acreedor quien tiene conocimiento 

y control sobre cualquier inconveniente, suceso o variación que suceda con el pago y 

las cuotas del crédito, incluyendo el seguro, pues es él quien lo cobra y lo paga a la 

aseguradora (al menos así sucedía en el caso concreto). Por ello, si la póliza de vida 

había vencido, su deber inmediato era informar al cliente sobre la necesidad de su 

renovación, pues como el propio contrato lo establece, ello daba “derecho al banco a 

dar por vencida la obligación y exigirla judicialmente en su totalidad” (folio 24 del 

expediente judicial).” 

De la cita jurisprudencial transcrita, se vislumbra, al igual que en la sentencia anterior, que 

la información brindada al consumidor debe ser adecuada y eficaz; por lo tanto, el deber del 

proveedor del servicio no se agota con entregarla por escrito y hacer que el consumidor firme 

aceptando su contenido. Siendo que el proveedor es la parte experta, deberá explicar 

expresamente toda la información sobre el servicio que sea pertinente para el consumidor 

entender de manera efectiva. 

En la resolución, la Sala Primera menciona al “consumidor medio”, el cual, como se indicó 

anteriormente no ha sido definido por el órgano jurisdiccional. No obstante, al indicar que la 

información brindada al consumidor debe darse con una diligencia ordinaria para que el 

consumidor común comprenda, puede interpretarse que la información debe brindarse de una 

manera que un consumidor, aún sin ser experto en los aspectos técnicos que rodeen el 

servicio, posea un entendimiento claro del mismo.  
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Otro aspecto importante que se desprende de la resolución en análisis es que, según la 

interpretación de la Sala Primera, el deber de información frente al consumidor se mantiene 

durante toda la relación de consumo. Es decir, mientras la relación de consumo entre el 

proveedor del servicio y el consumidor se encuentre vigente, el primero deberá comunicar y 

explicar al segundo toda la información que sea de su interés. Esto inclusive puede ser 

relacionado al principio de la buena fe en las relaciones contractuales.  

 

 

SECCCIÓN SEGUNDA: Límites a la responsabilidad según la 

jurisprudencia de la Sala Primera 
 

Basta con leer el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor para darse cuenta que los límites a la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor se encuentran establecidos de una manera bastante abierta. El texto del artículo 

indica que: “Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño”; esto evidentemente 

hace referencia a la ruptura del nexo causal entre el daño y la actividad riesgosa.  

Ahora bien, la manera amplia y poco taxativa en que se encuentran establecidos en el texto 

del artículo los límites a la responsabilidad civil objetiva, puede verse positiva o 

negativamente. Desde un punto de vista positivo, al no establecer un listado de eximentes 

específicas, evita que por la redacción del artículo queden por fuera causales de eximentes; 

por más extenso que sea dicho listado, siempre existe la posibilidad de no incluirse casos en 

los que se rompe el nexo causal entre el daño y el criterio de imputación. Este es el criterio 

de Batello Calderón y Ezequiel Shina, quienes apoyan la redacción generalizada de los 

límites a la responsabilidad:  

“La redacción es un acierto porque no cae en el error que hemos comprobado en otras 

legislaciones. Efectivamente, muchos cuerpos dogmáticos en vez de hacer normas 

claras que contengan principios generales, intentan confeccionar una larga lista que 

incluya todas las eximentes de responsabilidad. Estos catálogos adolecen de al menos 

dos defectos. En (sic) primero de ellos es que nunca son completos porque siempre les 
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va a faltar un nuevo caso para que la lista del infinito se complete. En (sic) segundo 

problema que contienen estos listados es que siempre ocasionan dudas; ellos siempre 

dan pie a que pueda pensarse que aquellas situaciones no incluidas en la lista estén 

excluidas del derecho. O que el principio general queda en encorsetado en el ejemplo. 

Todo lo anterior obedece a un práctica legislativa que consiste en pretender que una 

norma jurídica sea un ejemplo concreto cuando debe ser un principio general.”118 

Asimismo, otro aspecto positivo de no establecer eximentes taxativos a la responsabilidad 

civil frente al consumidor es que esto permite que la norma pueda adaptarse con más facilidad 

a los cambios que conlleva el paso del tiempo. Es decir, el que los límites a la responsabilidad 

se encuentren establecidos de manera abierta permite que conforme transcurra el tiempo se 

le puedan ir agregando eximentes que no pudieron ser previstas por el legislador en el 

momento de redactar la norma; esto sin necesidad de estar realizando reformas legislativas 

al texto del artículo. Por ejemplo, en el derecho anglosajón se acepta como eximente el 

llamado “state of the art”, que ha sido traducido en distintas legislaciones latinoamericanas 

y europeas como “estado de la ciencia y la técnica” y se ha tratado doctrinariamente bajo el 

término “riesgos de desarrollo”. Al hablar de riesgos de desarrollo, se hace referencia a la 

falta de conocimientos tecnológicos al momento en que el fabricante pone el producto en 

circulación.  

La utilización del estado de la ciencia y la técnica como eximente de responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor ha sido ampliamente debatido por la doctrina. Para los que 

apoyan dicha eximente, no será responsable el fabricante y el proveedor cuando a la puesta 

en circulación del producto el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica en su 

nivel más avanzado no permitían dar a conocer el defecto en el producto. Es decir, que en 

estos casos lo que exime de responsabilidad es la imposibilidad técnica o científica de 

conocer sobre un defecto en el producto.  

La jurisprudencia costarricense no ha tratado el tema de los riesgos de desarrollo como 

eximente de la responsabilidad civil frente al consumidor, pero la forma amplia en que se 

                                                           
118 Batello Calderón y Ezequiel Shina, Fundamentos para la protección del consumidor, 422.  
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encuentra redactado el artículo 35 permitiría que dicha causal se incorporara como eximente 

sin necesidad de reformar el texto del referido canon.  

Ahora bien, la amplitud en la redacción del artículo 35 visto desde un punto de vista negativo, 

lo hace propenso a confusiones al momento de interpretarlo y aplicarlo. Con esto nos 

referimos a que, con la lectura del artículo, no queda claro en qué supuestos un productor, 

proveedor o comerciante se verá exento de la obligación indemnizatoria frente al consumidor, 

puesto que “demostrar la ajenidad del daño” deja muchas dudas como parámetro.  

La ajenidad al daño como eximente podría tener muchas interpretaciones: puede entenderse 

que se libera quien demuestre que el daño es ajeno a la actividad riesgosa; quien demuestre 

que el daño es ajeno al riesgo normal de la actividad que ejerce; o incluso, quien demuestre 

que, aunque participó en la cadena de comercialización del bien o servicio, es ajeno a la 

producción del daño.  

Debido a la amplitud del artículo 35 y consecuentemente las dudas que genera, dentro de la 

jurisprudencia de la Sala Primera se vislumbra que al aplicar el referido canon de la Ley 7472 

ha sido necesario concretar sobre las eximentes de la responsabilidad frente al consumidor. 

Es decir, la Sala Primera ha indicado que la responsabilidad civil objetiva decae en ciertos 

casos específicos; no obstante, ha omitido aclarar en qué consiste la comprobación de la 

ajenidad al daño.  

I. Sobre las eximentes aceptadas por la jurisprudencia de la Sala 

Primera 
 

Como se mencionó anteriormente, al referirse a los límites de la responsabilidad civil frente 

al consumidor, la Sala Primera ha integrado dicho régimen de responsabilidad al establecer 

supuestos específicos en los que la obligación indemnizatoria decae, los cuales son: fuerza 

mayor, culpa de la víctima, y hecho de un tercero. Asimismo, se ha referido a que también 

decae cuando no concurren los presupuestos subjetivos y objetivos para que se configure el 

régimen del artículo 35.  

En concordancia con el establecimiento de un régimen objetivo de responsabilidad frente al 

consumidor, al aplicar el artículo 35 la Sala Primera ha sido clara en que la falta de 
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culpabilidad no posee ninguna incidencia para la atribución o no del deber indemnizatorio, 

siendo que no puede ser utilizada como eximente de responsabilidad. Así, la referida Sala, 

en la sentencia número 609 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del cinco de 

agosto del 2008, indicó:  

“La parte recurrente pretende, con la interposición del recurso de casación, modificar 

el fallo vertido por el Tribunal, intentando convencer a este órgano decisor de su falta 

de culpabilidad en la producción de los hechos relatados por la actora. Pero sus 

esfuerzos son infructuosos, dado el régimen de responsabilidad objetiva que cobija a 

las relaciones de consumo, acorde con el numeral 35 de la Ley 7472 de cita.” 

En la sentencia en estudio, la parte demandada interpone recurso de casación ante la Sala 

Primera aduciendo, entre otras cosas, que se demostró su falta de culpabilidad en la 

producción de los hechos; este alegato es rotundamente rechazado por el órgano 

jurisdiccional por considerar que un régimen de responsabilidad objetivo no permite la 

aceptación de la ausencia de culpa como parte de las eximentes.  

En esta misma línea, la Sala Primera, en la sentencia número 694 de las once horas 

cincuenta y cinco minutos del dieciséis de octubre del 2018, denegó la falta de culpabilidad 

como causal del acaecimiento de responsabilidad frente al consumidor: 

“Lo anterior, en tanto él sostiene que no procede condenatoria alguna en su contra 

sin haberse demostrado la relación causal entre el hecho y el daño, o aspectos de 

culpabilidad para justificar, a su decir, la aplicación de régimen de responsabilidad 

objetiva que prevé la Ley 7472 o, incluso, los propios de la responsabilidad civil 

extracontractual o aquiliana del precepto 1045 del Código Civil. Esto es suficiente 

para desestimar el cargo en estudio y todo el recurso, no sin antes aclarar que la 

prestación de servicios que brindan los empresarios a sus clientes, dentro de lo que es 

el giro normal de su actividad, impone todo un régimen de responsabilidad de tipo 

objetivo, donde no interesan cuestiones atinentes a dolo o culpa como base justificante 

del hecho o acontecimiento que genera el daño o perjuicio. Es la ley la que determina 

esa responsabilidad y lo que da base para acceder a una pretensión de resarcimiento, 

obviamente, cuando se haya demostrado el hecho, el daño y la relación causal entre 
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ambos. De todas maneras, contrario a lo afirmado por el recurrente, estos aspectos se 

acreditaron en el caso concreto.” 

Es evidente que la Sala Primera, fundamentándose en el instituto de la responsabilidad civil 

objetiva, deniega la posibilidad del productor, proveedor y comerciante de eximirse de la 

responsabilidad civil frente al consumidor alegando la existencia de culpa. En las sentencias 

recién citadas se vislumbra que cualquier intento de librarse de indemnizar los daños 

producidos al consumidor basándose en la inexistencia de culpa, será totalmente infructuoso.  

Asimismo, la Sala Primera ha denegado la posibilidad de incluir el caso fortuito dentro de 

los límites a la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor. Dicho órgano, en la 

sentencia número 467 de las catorce horas veinticinco minutos del cuatro de julio de 

2008, expresamente deniega el alegato del demandado casacionista que pretende eximirse de 

indemnizar al consumidor aduciendo la existencia de caso fortuito:  

“En efecto, el artículo 35 de amplia cita, establece el régimen de responsabilidad 

aplicable en materia de derecho del consumidor, el cual es de naturaleza objetiva. 

Valga recordar que la responsabilidad civil, según el criterio de imputación utilizado 

como su fundamento, se divide en subjetiva y objetiva. La primera, funda la atribución 

de la responsabilidad en la culpabilidad en sentido lato, es decir, en el juicio de 

reproche que se hace a la conducta del agente dañoso. Comprende tanto a la culpa en 

sentido estricto, como al dolo. Ejemplo de esto es la responsabilidad contractual 

tradicional, regulada por los artículos 701 y 702 del Código Civil; el primero de ellos, 

referido a la responsabilidad dolosa y el segundo a la culposa. En tales casos, el caso 

fortuito es causa eximente de la responsabilidad civil, puesto que la imprevisibilidad 

suprime el juicio de reproche sobre la conducta del agente dañoso. La responsabilidad 

civil objetiva, en cambio, tiene como criterio de atribución causas expresamente 

establecidas por la ley. (…) 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…” 

Del fragmento jurisprudencial se vislumbra que, para la Sala Primera, al hablar de caso 

fortuito (imprevisibilidad del daño) como eximente de responsabilidad, es necesario 
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ubicarnos en un régimen donde la conducta o actividad del supuesto responsable sea 

determinante para establecer el nacimiento de la obligación. Como se mencionó en los 

capítulos anteriores, el caso fortuito tiene por eje definitorio la imprevisibilidad; por esta 

razón, es determinante la diligencia que haya tenido la persona antes de la producción del 

acontecimiento. Si a pesar de darse tal diligencia aun así sucede el acontecimiento, el caso 

fortuito exime de culpa; si por el contrario, el daño no fue previsto por la ausencia de la 

diligencia debida, estaremos ante una conducta negligente y, por lo tanto, culpable.  

Siendo así, el caso fortuito no tiene cabida como eximente de responsabilidad civil objetiva 

frente al consumidor, puesto que, por su naturaleza objetiva, no se hace ningún juicio de 

reproche a la conducta o actividad del demandado; por lo tanto, no interesa la culpabilidad o 

no de este.  

Ahora bien, respecto a las causales concretas que la Sala ha aceptado como límites a la 

responsabilidad civil frente al consumidor, las mismas han sido integradas vía jurisprudencia 

por el referido órgano; siendo que, como ya se mencionó, el artículo 35 de la Ley 7472 solo 

menciona que se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. El establecimiento de 

dichas causales vía jurisprudencial se realiza de manera paulatina, siendo que en los primeros 

asuntos de responsabilidad civil frente al consumidor que resuelve la Sala Primera el órgano 

jurisdiccional sólo incluyó como eximentes los casos de fuerzo mayor y culpa de la víctima. 

Por ejemplo, la Sala Primera, en la sentencia número 575 de las diez horas del diecisiete 

de octubre del 2003, al referirse a los límites de la responsabilidad civil frente al consumidor 

indicó:  

“En la objetiva, la víctima no debe demostrar elemento subjetivo alguno de 

imputación, por cuanto no reside ni en el dolo ni en la culpa. Basta con que se pruebe 

el daño y la relación de causalidad, para atribuir responsabilidad civil a los sujetos 

que objetivamente deben responder, ello, según las normas que autorizan y orientan 

la aplicación de este régimen. Claro está, es posible dispensar la responsabilidad, 

cuando se logre romper el nexo causal, mediante la demostración de fuerza mayor o 

hecho de la víctima, lo que compete a quien se acusa de responsable.” 
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Como se observa en el fragmento, para el tribunal la dispensa de la responsabilidad objetiva 

será posible únicamente cuando se compruebe la existencia de fuerza mayor o hecho de la 

víctima, dejando por fuera al hecho de tercero. En este mismo sentido, la Sala Primera, en 

la sentencia número 467 de las catorce horas veinticinco minutos del cuatro de julio de 

2008, limita los eximentes de la responsabilidad civil objetiva a esas mismas dos causales:  

“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.” 

Conforme fue aumentando la cantidad de casos de responsabilidad frente al consumidor, la 

Sala Primera fue consolidando, a través de su jurisprudencia, la concretización de las causas 

que eximen de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor en: fuerza mayor, culpa 

de la víctima y hecho de un tercero. Así mismo, dicha Sala ha indicado que la falta de los 

presupuestos subjetivos necesarios para que se configure el régimen de responsabilidad 

frente al consumidor también eximen de la misma.  

En la sentencia número 300 de las once horas veinticinco minutos el veintiséis de marzo del 

2009, la Sala Primera establece claramente que las causas de eximentes que aplican a la 

responsabilidad civil frente al consumidor serán las mencionadas en el párrafo siguiente:  

“Por su parte, corre por cuenta del accionado probar que es ajeno a la producción 

del daño, es decir, debe demostrar la concurrencia de alguna de las causas eximentes 

de responsabilidad, ya sea la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza 

mayor. Asimismo, el demandado puede liberarse de la responsabilidad en el tanto 

logre comprobar que el régimen establecido en el cardinal 35 de la Ley de Defensa del 

Consumidor no le es aplicable, ya sea porque no concurren en la especie los 

presupuestos subjetivos para su aplicación (por ejemplo, si las partes no se 

encontraran en una relación de consumo), o bien, en el caso específico de la teoría del 

riesgo que contempla dicha norma, que este no se ubica en un grado de anormalidad.” 

(El subrayado no pertenece al original) 
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De la cita jurisprudencial se deduce que la Sala Primera, al aplicar el artículo 35 de la Ley 

7472, integra al régimen causales concretas en las que decae la responsabilidad frente al 

consumidor. También resulta interesante que el tribunal hace referencia a que se eximirá de 

responder frente el consumidor el productor, proveedor y comerciante cuando el daño no se 

ubique dentro del grado de anormalidad de riesgo que contempla la norma. Siendo que el 

criterio de imputación de la responsabilidad frente al consumidor es el riesgo anormal de una 

actividad, tiene sentido que si el daño no se ubica dentro de este riesgo anormal esto 

constituya un límite a la responsabilidad objetiva frente al consumidor.  

Las causales que eximen la responsabilidad contenida en el numeral 35 de la Ley 7472 

aceptadas por la Sala Primera han sido reiteradas en gran cantidad de sus resoluciones, siendo 

que no hay duda de la integración que dicho órgano ha realizado al régimen de 

responsabilidad civil frente al consumidor. Así mismo, en sus sentencias, la Sala ha sido 

firme en indicar que dichos casos eximen de responsabilidad porque rompen el nexo causal 

entre el daño y el criterio de atribución. Entre las muchas sentencias en las que la Sala Primera 

indica que ante la fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un tercero decae la 

responsabilidad, se encuentran:  

“En este punto, es importante aclarar que la comprobación de las causas eximentes 

(culpa de la víctima, de un hecho de tercero o la fuerza mayor), actúa sobre el nexo de 

causalidad, descartando que la conducta atribuida a la parte demandada fuera la 

productora de la lesión sufrida.”119 

“También que las causas eximentes, a saber, culpa de la víctima, hecho de un tercero 

o fuerza mayor, actúan sobre el nexo causal, descartando que la conducta atribuida a 

la parte demandada fuera la productora de la lesión sufrida.”120 

“Por lo tanto, la prueba allegaba al proceso lleva a demostrar que, en el subexamine, 

se está en presencia de causas eximentes de responsabilidad (culpa de la víctima), por 

ende, el daño resulta ajeno al Banco. Como bien señaló el Tribunal, la comprobación 

                                                           
119 Sentencia de la Sala Primera número 516 de las diez horas veinte minutos del veintisiete de marzo del 
2009.  
120 Sentencia de la Sala Primera número 88 de las catorce horas veinte minutos del catorce de enero de 
2010.  
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de este tipos causas (culpa de la víctima, de un hecho de tercero o la fuerza mayor), 

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

demandada fuera la productora de la lesión sufrida.”121 

“Por lo tanto, las probanzas allegadas al proceso llevan a demostrar que, en el 

subexamine, se está en presencia de causas eximentes de responsabilidad, en 

consecuencia, el daño resulta ajeno al Banco. La comprobación de este tipo de causas 

(culpa de la víctima, de un hecho de tercero o la fuerza mayor), actúa sobre el nexo de 

causalidad, descartando que la conducta atribuida a la parte demandada fuera la 

productora de la lesión sufrida.”122 

Como se percibe de las sentencias bajo consideración, la Sala Primera le achaca a dichas 

causales el descartar que la conducta atribuida a la parte demandada fuera la productora del 

daño sufrido por el consumidor, si bien apoyamos que dichas causales hacen referencia al 

rompimiento del nexo causal, consideramos erróneo hablar de “conducta” atribuida puesto 

que por ser el riesgo creado el criterio de imputación de la responsabilidad, el daño debe 

poseer causalidad con la actividad riesgosa y no una conducta, el daño es la materialización 

de dicha actividad riesgosa. No obstante, ya sea que se hable de conducta o actividad, la 

fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima rompen la causalidad que une el daño 

con el supuesto afectado, y por tanto eximen del deber de indemnizar.  

Posterior al análisis realizado, podemos concluir que, respecto a los límites a la 

responsabilidad civil frente al consumidor, la Sala Primera a través de su jurisprudencia ha 

integrado casos específicos en los que considera decae el deber de indemnizar al consumidor 

damnificado. Aunque no ha adentrado o explicado el límite que contiene expresamente la 

ley: “la comprobación por parte del demandado de que ha sido ajeno al daño” ha concretizado 

la ajenidad al daño en los casos específicos de fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de 

un tercero.  

Así mismo, la Sala Primera ha recalcado que, por la objetividad del régimen de 

responsabilidad frente al consumidor, será inútil alegar la ausencia de culpa en aras de 

                                                           
121 Sentencia de la Sala Primera número 1329 de las quince horas veinte minutos del siete de diciembre de 
2016. 
122 Sentencia de la Sala Primera número 233 de las diez horas diez minutos del nueve de marzo del 2017.  
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eximirse de la misma; igual sucede con el caso fortuito, situación que por liberar únicamente 

de la culpa no exime de la responsabilidad civil objetiva.  

En nuestro concepto, las causales específicas que han sido indicadas por la Sala Primera no 

pretenden ser un sustituto al límite contenido en la ley (la ajenidad al daño). No obstante, por 

ser tan genérico, el establecimiento de casos concretos ayuda a encausar a qué se refiere el 

texto del artículo cuando indica que solo se liberará quien demuestre ser ajeno al daño. Por 

ejemplo, en varios de los primeros casos de responsabilidad frente al consumidor que resolvió 

la Sala Primera en la etapa de casación, la parte quejosa invocaba la ajenidad del daño; sin 

embargo, conforme se fue establecimiento a nivel jurisprudencial las eximentes específicas 

a la responsabilidad, se dejó de invocar la ajenidad del daño, para en su lugar alegar la 

existencia de alguna de las eximentes concretas.  

Esto se observa claramente en la sentencia de la Sala Primera número 655 de las quince horas 

cinco minutos del diecinueve de septiembre del 2007; en ella la parte casacionista alega que 

ha sido ajena al daño, en lugar de invocar una eximente en concreto:  

“La sentencia impugnada, expone, confirma la de primera instancia, que fundamenta 

la condena en el numeral 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, el cual transcribe. Y cuya indebida interpretación, acusa, en 

cuanto a la eximente de responsabilidad, según la cual, “… sólo se libera quien 

demuestre que ha sido ajeno al daño.” En este sentido, afirma, al acreditarse que el 

vehículo fue sustraído por un tercero que no era empleado ni dependiente de su 

empresa, es ajena al cuadro fáctico.” 

Como se entrevé en la cita anterior, lo que se alega es la ajenidad al daño más que una 

eximente específica, lo cual cambia cuando se consolida en la jurisprudencia de la Sala 

Primera casos específicos en los que decae la responsabilidad civil frente al consumidor.  

Finalmente, es menester mencionar que la Sala Primera ha fundamenta la integración 

realizada al régimen de responsabilidad frente al consumidor en el artículo 71 de la Ley de 

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

supletoriedad de la Ley General de la Administración Pública para todo lo que no establezca 
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la Ley 7472.  Lo anterior es explicado por la Sala Primera en su sentencia número 1335 de 

las nueve horas cincuenta y cinco minutos del quince de diciembre del 2016:  

“VI. Acorde a lo expuesto en los dos últimos apartados, no lleva razón el recurrente 

al afirmar que, en las relaciones de consumo, la eximente de responsabilidad de culpa 

de la víctima no opera porque la responsabilidad es objetiva. Contrario a lo que indica, 

la Ley 7472 remite, de forma expresa y para lo no previsto en ella, a lo dispuesto en la 

LGAP, cuerpo normativo donde se regula dicha eximente de responsabilidad. Ergo, sí 

es procedente su aplicación a esta lite, tal y como lo ha indicado reiteradamente esta 

Sala, y lo realizó el Tribunal en la sentencia objetada”.  

Así las cosas, la Sala Primera ha integrado las causales de fuerza mayor, culpa de la víctima 

y hecho de un tercero como eximentes de responsabilidad frente al consumidor, 

fundamentándose en el contenido del artículo 190 de la Ley General de la Administración 

Pública, normativa que rige supletoriamente lo concerniente al consumidor.  

En las siguientes puntos de la presente sección, se analiza de manera separada cada una de 

las eximentes que la Sala Primera ha integrado al régimen de responsabilidad frente al 

consumidor a través de su jurisprudencia. Su finalidad es estudiar el tratamiento que le ha 

dado el órgano jurisdiccional a cada uno de límites a la responsabilidad que ha integrado al 

régimen del artículo 35.  

II. Fuerza Mayor  
 

Los casos de responsabilidad civil frente al consumidor en los que se ha invocado la 

existencia de fuerza mayor para liberarse del deber indemnizatorio son pocos dentro de la 

jurisprudencia de la Sala Primera. Sobre todo porque en los últimos años, un gran porcentaje 

de los procesos en los que se pretende la reparación de un daño sufrido por el consumidor 

versa sobre daños acaecidos en el ámbito del internet banking; en dichos casos los 

demandados se concentran en alegar culpa de la víctima y hecho de un tercero.  

Así las cosas, son pocos los procesos en los que el demandado se ha basado en la fuerza 

mayor para tratar de fundamentar la ajenidad al daño que se le imputa. Sin embargo, en aras 

de analizar la posición de la Sala respecto a la aplicación de dicha eximente, a continuación 



 
202 

 

se analizará un caso en el que la Sala Primera resolvió sobre la existencia o no de la fuerza 

mayor como eximente.  

Nos referimos a la sentencia de la Sala Primera número 460 de las diez horas cuarenta 

y cinco minutos del treinta de julio del 2003. En dicho fallo, la Sala resuelve el recurso de 

casación en un proceso donde un sujeto demanda a Corporación ALGARD Sociedad 

Anónima para que se le indemnice por los daños ocasionado a su vehículo; dicho suceso 

aconteció mientras se encontraba aparcado en el estacionamiento del Hotel San José Palacio. 

La pretensión del actor fue acogida en primera y segunda instancia, por lo que la sociedad 

demandada formula recurso de casación ante la Sala Primera alegando entre otras cosas, que 

el daño sufrido por el consumidor le es ajeno por ser producto de una situación que no ha 

podido ser resistida: 

“III.- Reputa quebrantado, en su primer censura, el artículo 32 (actual 35) de la Ley 

para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, porque los 

daños ocasionados al vehículo derivan de un hecho vandálico no atribuible a su 

representada, sus dependientes o auxiliares, lo cual le exonera de responsabilidad. A 

pesar de contar con personal de vigilancia, sostiene, “esa conducta de los terceros no 

se ha podido resistir”. (…) Afirma que lo acontecido obedece a un caso de fuerza 

mayor, concepto sobre el cual menciona doctrina, por que no resulta aplicable lo 

dispuesto en los ordinales 1045 y 1048 del Código Civil. Manifiesta que, al tratarse de 

fuerza mayor, se da una “exoneración” de responsabilidad, al romperse el nexo causal 

entre la conducta de la demandada y el daño ocasionado al vehículo del actor.” 

Respecto a la eximente de fuerza mayor, la Sala Primera determinó que:  

“Lleva razón el recurrente, en cuanto a que el actor afirmó como causa de los daños 

el “hecho vandálico” ocasionado por terceros. Empero, el sustento del fallo 

condenatorio no radica en que esos actos fueron generados dolosamente por la 

demandada o sus representantes. Así las cosas, el elemento probatorio que manifiesta 

inobservado, (la actividad vandálica), sí fue debidamente apreciado, pues no se les 

atribuyó la autoría de los daños a los demandados. La parte demandada fue 

condenada al definir que hubo una desatención del deber accesorio de custodia de la 
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propiedad del cliente, lo cual facilitó que se produjeran los menoscabos patrimoniales 

en cuestión. En consecuencia, siendo que el sustento de la responsabilidad de los 

demandados no se basa en que fueron los causantes directos de los daños al vehículo, 

el agravio debe rechazarse por impertinente.” 

El órgano jurisdiccional deja claro que si bien los daños al consumidor fueron perpetrados 

por un tercero y que no se pone en duda que la autoría de estos no recae en la sociedad 

demandada, se le atribuye la responsabilidad a la sociedad demandada por existir un 

incumplimiento al deber de custodia. Este deber es adquirido de manera accesoria a los de su 

actividad por ofrecer a sus usuarios el servicio de parqueo.  

Se puede concluir que para la Sala Primera los hechos de terceras personas que no han podido 

ser resistidas no constituye la existencia de fuerza mayor como eximente de responsabilidad 

frente al consumidor, cuando se tenía el deber de custodia frente a él. En estos casos, la 

comprobación de que la autoría del daño recae en un tercero y que no pudo ser resistido es 

indiferente para la atribución de la responsabilidad, puesto que la responsabilidad del 

proveedor del servicio surge por el incumplimiento a su deber de custodia. Por lo tanto, basta 

con comprobar que hubo desatención por parte del proveedor del servicio para que este sea 

responsable de facilitar la producción de los daños al consumidor.   

III.  Culpa de la víctima  
 

Contrario a lo que ocurre con la fuerza mayor, la culpa de la víctima ha sido invocada como 

eximente en gran cantidad de procesos en los que se discute la responsabilidad civil frente al 

consumidor. Dicha situación hace referencia al rompimiento del nexo causal entre el daño y 

la actividad riesgosa desarrollada, debido a que la culpable de este es la propia víctima.  

Como ya se mencionó, en los casos de daños en ocasión de la actividad bancaria, la referida 

causal ha sido la predominantemente invocada por los bancos demandados en aras de librarse 

de la obligación indemnizatoria frente al consumidor. Por esta razón, se analizará la 

aplicación de culpa de la víctima en los casos de responsabilidad bancaria en una sección 

separada.  
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Ahora bien, en aras de analizar la aplicación que le ha dado la Sala Primera a la eximente que 

nos ocupa, estudiaremos cinco resoluciones en las que se ha discutido sobre la existencia de 

culpa de la víctima. La primera de ellas es la sentencia número 467 de las catorce horas 

veinticinco minutos del cuatro de julio del 2008, en la cual la Sala Primera resuelve el 

recurso de casación en un proceso donde se pretende la indemnización por la sustracción de 

un vehículo cuando se encontraba aparcado en el estacionamiento de un supermercado. En 

dicho proceso, el demandado casacionista alega su ajenidad al daño por existir culpa de la 

víctima:  

“Censuran falta de aplicación de los artículos 1, 6, 14, 702 y 1048 del Código Civil, 

porque habiendo alegado culpa concurrente, al no contar la víctima con un seguro 

adecuado contra robo, alarmas, sistema de localización satelital e inopia del Estado 

de garantizar la seguridad ciudadana y evitar el robo de vehículos, reprochan que el 

Tribunal rechazara ese argumento.” 

Ante dicho reproche la Sala Primera resuelve:  

“Es claro que en el presente caso resultaría excesivo exigir al consumidor contar con 

el nivel de dispositivos de seguridad que expone la demanda en sus agravios de 

segunda instancia, puesto que ello, como bien lo dijo el tribunal, implicaría obligar a 

los consumidores a un deber de cuidado excesivo, más allá del razonablemente 

exigible a la persona media. No demostró la demandada que la causa del siniestro 

fuera atribuible a la propia víctima, por falta de cuidado, negligencia o imprudencia.” 

Del fallo en estudio se rescatan dos puntos importantes. En primer lugar, para la Sala Primera 

la culpa de la víctima se configura cuando el daño se le puede atribuir a la víctima en razón 

de su falta de cuidado, negligencia e imprudencia, lo cual implica un juicio de reproche a su 

conducta. En segundo lugar, ese juicio de reproche realizado a la conducta de la víctima se 

basa en lo que razonablemente se le podría exigir a una persona media. Es decir, no sería 

procedente invocar la existencia de culpa de la víctima aduciendo que no cumplió con niveles 

de seguridad y cuidado excesivos.  

En este mismo sentido, la Sala Primera, en la sentencia número 1568 de las nueve horas 

treinta minutos del veintinueve de noviembre del 2012, resuelve un caso en el que se 
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demanda al Banco Nacional de Costa Rica para que indemnice los daños materiales y morales 

sufridos por su persona a causa del actuar negligente del Banco, quien a pesar de haber 

recibido aviso del robo de su tarjeta permitió que se realizaran las transacciones bancarias y 

no revirtió o reintegró los cargos a su tarjeta de crédito. En el recurso de casación interpuesto 

por el Banco, reprochó que en primera instancia se acreditó la existencia de culpa de la 

víctima, puesto que se comprobó que el tarjetahabiente no dio aviso inmediato por la 

sustracción de la tarjeta. Ante este alegato la Sala Primera indicó:  

“La notificación del actor al Banco se dio en un plazo razonable, que permite 

calificarlo como parte cumpliente de ese deber. No puede pretenderse, como espera el 

Banco, que el aviso se dé en forma prácticamente simultánea al robo del plástico. La 

inmediatez debe analizarse según las circunstancias concretas, atendiendo al aspecto 

temporal y a las condiciones del cliente en el momento del hecho. En este asunto, el 

señor Odio Narváez notificó al Banco 1 hora y 30 minutos después aproximadamente; 

tal y como señaló el Tribunal, había sido despojado de su documento de identidad y 

bienes con amenaza a su vida e integridad física, según constan en la denuncia ante el 

Organismo de Investigación Judicial (folios 21 a 28). Todo lo anterior, permite 

concluir que no hay culpa de la víctima, pues dio el aviso del robo en la forma más 

célere que le permitieron esas circunstancias”. 

En el caso en consideración, la Sala Primera reitera su posición respecto al juicio de valor 

que se realiza a la conducta de la víctima, es decir, el mismo se hace tomando en cuenta lo 

que razonablemente se le podría exigir a una persona media. La referida Sala consideró que 

la víctima actuó con la mayor diligencia según le permitieron sus circunstancias, siendo así 

no aceptó que la conducta de la misma fuera la productora del daño.  

Caso contrario, en la sentencia de la Sala Primera número 1384 de las nueve horas veinticinco 

minutos del diecisiete de octubre del 2013, el órgano jurisdiccional llega a la conclusión de 

que el daño alegado por el consumidor se encuentra vinculado a este último. El fallo resuelve 

el recurso de casación de un proceso donde una consumidora pretende que se le indemnicen 

los daños materiales y morales producto de una caída que sufrió en las gradas de la Librería 

Universal ubicada en La Sabana. Entre los alegatos de la parte casacionista, se invoca culpa 

de la víctima porque según la quejosa la caída de la actora fue producto de un paso falso de 
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la misma y no como lo indicó el Tribunal Segundo Civil Sección I en la segunda instancia: 

“la infraestructura y la falta de medidas de seguridad con que se encuentra construida la 

escalera que se ubica en la puerta sur de la librería, fue la causa generadora de que, un 

tropezón se convierta en la razón por la que la actora perdió el cincuenta por ciento de su 

capacidad funcional, así como secuelas funcionales en su miembro superior derecho 

dominante…” 

Ante este alegato, la Sala Primera resolvió:  

“En cuanto al primer punto, el Ad quem tiene como un hecho probado que la señora 

Badilla Brenes tropezó con una platina atornillada al piso, lo que generó que perdiera 

su equilibrio con las consecuencias ya descritas. Empero, tal y como lo alega el 

casacionista, de la prueba se extrae una conclusión distinta. En cuanto a la 

apreciación del Tribunal que ahora se comenta, debe señalarse que con vista en el 

video, el pie derecho de la actora se eleva perfectamente y sin obstrucción por encima 

de la platina, al tiempo que se observa que el izquierdo se posa completamente sobre 

esta. Esto lo confirma la fotografía visible a folio 512. En esta se puede observar que 

la planta del pie se encuentra completamente sobre la estructura de aluminio, mientras 

que el tacón se encuentra sobre el piso de mosaico. Esto descarta, lógicamente, la 

existencia de un tropiezo. Incluso, si bien la representación legal de la actora afirma 

que el pie izquierdo se atoró en la venilla metálica, el video no permite afirmar esta 

situación, y resulta extraño además cuando se considera que la planta del pie izquierdo 

se encuentra colocada sobre la platina, lo que lleva a cuestionar qué parte del zapato 

se pudo atorar. Con vista en el video, se aprecia claramente que cuando se da la 

dobladura del tobillo de la actora, esta se da en el borde donde inicia la grada, 

generando la pérdida de equilibrio, sin que se detecte que el pie se deslice sobre el 

piso. (…) Esto hace que, a partir de lo que se ve en la grabación, la inexistencia de 

cinta anti-deslizante no sería un factor que hubiera evitado la caída. A partir de lo 

anterior, los elementos de convicción permiten concluir que la causa de la caída en 

realidad fue que la señora Badilla Brenes, al apoyar su pie derecho sufrió una 

torcedura, lo que lleva a descartar, bajo el principio lógico de no contradicción, la 

tesis del Tribunal.” 
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Como se vislumbra en la cita jurisprudencial, la Sala Primera acepta la tesis del recurrente y 

determina que del acervo probatorio no se puede concluir que la infraestructura del 

establecimiento comercial haya tenido algo que ver con la lesión de la actora. Al acreditar 

que la misma víctima fue la que causó el daño, el órgano jurisdiccional considera roto el nexo 

causal entre el daño y la actividad del demandado; por lo tanto, desestima la demanda.  

En otro orden de ideas, la culpa de la víctima ha sido la principal eximente utilizada en los 

proceso donde se pretende la indemnización de daños sufridos por el consumidor en razón 

de información deficiente. En estos casos, la discusión versa a gran escala en que el actor 

atribuye los daños a la deficiente información que le brindó el proveedor del servicio, y el 

demandado por su parte invoca que hubo un actuar negligente por parte de la víctima. Así en 

la sentencia de la Sala Primera número 230, de las trece horas treinta minutos de quince 

de marzo del 2016, ante la discusión antes expuesta, la Sala resuelve:   

“XVI.  El representante del Banco demandado invocó las eximentes de responsabilidad 

de culpa de la víctima y hecho de un tercero. Empero, estima esta Cámara, distinto a 

lo resuelto por el Tribunal, no se configuran. No se especifica quién es ese eventual 

tercero, considerando, tal y como fue expuesto que, en esta lite, la relación de consumo 

está compuesta por el BNCR, la comercializadora de seguros y el INS, como 

comerciantes o proveedores; así como por la empresa actora, en calidad consumidora. 

Por otro lado, se tuvieron por acontecidos los quebrantos a normas constitucionales, 

legales y reglamentarias, debido a la omisión o mala asesoría que se le debía brindar 

a la sociedad actora como consumidora del servicio de seguros, a efecto de mantener 

actualizado el que había adquirido. Consecuentemente, resulta procedente el régimen 

de responsabilidad objetiva previsto en el canon 35 de la Ley no. 7472. Es decir, los 

hechos reclamados se verificaron por actuaciones achacables a la parte demandada.” 

Se vislumbra que para el órgano jurisdiccional, la comprobación de que se brindó insuficiente 

o deficiente información al consumidor, hace imposible invocar culpa de la víctima. Esto 

sucede porque el actuar del damnificado estuvo basado en la mala asesoría que recibió del 

proveedor del servicio, siendo así el daño se encontrará causalmente relacionado a la 

actividad del proveedor de servicios.  
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En un caso similar al anterior, la sentencia de la Sala Primera número 561, de las catorce 

horas treinta y cinco minutos del nueve de junio del 2016, la entidad demandada 

fundamenta la eximente de culpa de la víctima en que:  

“En su criterio, la prueba preterida desemboca en una incorrecta apreciación del 

régimen de responsabilidad objetiva establecida en la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, no. 7472, toda vez que ésta permite 

demostrar la ajeneidad [sic] del daño en relación con los hechos que se le imputan al 

Banco; por cuanto, indica, la cláusula imponía al cliente un deber de vigilancia en la 

renovación de la póliza que él contrató con el INS. Ese deber de cuidado, explica, fue 

incumplido por el señor Barrantes Fallas, operando en la especie culpa de la víctima 

como eximente de responsabilidad del demandado, en tanto, fue el propio cliente quien 

con su desidia de cumplir con lo establecido la escritura no. 94-46, ocasionó que se 

quedara desprovisto de póliza de vida.” 

Respecto al alegato de la parte demandada que formuló la casación ante la Sala Primera, el 

órgano indicó:  

“Bajo esta estructura lógica debía interpretarse la cláusula vigésima cuarta indicada; 

pues es cierto que existe el deber del asegurado de renovar la póliza, pero para ello, 

el banco debía informar suficientemente al consumidor de las condiciones especiales 

y generales de ese seguro, de su vencimiento, y requerir el cumplimiento respectivo en 

caso de ser necesario; no simplemente guardar silencio y disminuir las cuotas 

respectivas sin informar al cliente, haciéndolo creer que la póliza venía siendo 

cancelada sin ningún problema. En ello consiste la responsabilidad objetiva que se le 

endilga al Banco, pues a raíz de informaciones inadecuadas e insuficientes respecto 

de un servicio financiero, el consumidor (ahora la esposa del causante) resultó 

perjudicado en sus derechos económicos. Por lo demás, no se acreditó la ajeneidad 

[sic] del daño, la cual tampoco ha sido debidamente cuestionada, pues no se ha 

alegado ni siquiera, la lesión del ordinal 35 de la Ley 7472 (régimen de 

responsabilidad objetiva del comerciante).” 
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Al igual que en la sentencia anteriormente analizada, en el fragmento jurisprudencial se 

aprecia que cuando el consumidor actúa con base en la mala información o asesoría que le 

brindó el proveedor del servicio, no es procedente valorar su conducta como culposa, puesto 

que su actuar deriva de una deficiencia en la información del servicio. Siendo así, el daño 

posee una relación causal con el servicio que brinda el proveedor. Así mismo, en los procesos 

en los que se discuten daños por deficiente información al consumidor, la Sala descarta la 

procedencia de culpa de la víctima cuando esta se fundamenta en que el damnificado 

incumplió con alguna de las disposiciones del contracto de consumo, ya que la firma del 

consumidor en el documento no asegura que se le haya brindado una buena asesoría o 

información sobre las disposiciones contenidas en el mismo.  

a. La culpa de la víctima como eximente de responsabilidad por daños en ocasión de 

actividad bancaria  

Como ya se mencionó anteriormente, la gran cantidad de veces en las que la culpa de la 

víctima ha sido utilizada como eximente en los casos de responsabilidad por daños en ocasión 

de actividad bancaria (específicamente daños por el servicio de internet banking), hace 

menester que la misma sea analizada de manera aislada. En estos casos, uno de principales 

alegatos que comúnmente invocan las entidades demandadas, al tratar de comprobar su 

ajenidad al daño, es que la víctima ha causado su propio detrimento a través del mal manejo 

de la información de su cuenta.  

Siendo así, en la jurisprudencia de la Sala Primera se vislumbra que después de resolver 

tantas veces sobre dicha cuestión, el órgano jurisdiccional ha tomado ciertas posiciones 

respecto a la culpa de la víctima como límite a la responsabilidad en procesos donde se 

discute daños a causa del servicio de internet banking.  

Para analizar cuáles han sido esas conclusiones, procederemos a transcribir fragmentos de 

resoluciones de la Sala Primera en los que consideramos se aprecia la posición que ha tomado 

el referido tribunal respecto a la causal de culpa de la víctima en los procesos donde se alega 

la indemnización por daños causados en ocasión de la actividad bancaria:  

“Si bien en virtud del régimen de responsabilidad objetiva que impone la Ley de 

Defensa del Consumidor, el proveedor se encuentra obligado a la reparación de los 

daños causados incluso como derivación de un riesgo creado, ello no libera al usuario 
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de un nivel medio de diligencia en la administración de aquellos elementos riesgosos 

que le incumben. La utilización de un servicio altamente tecnológico hace suponer 

cierto grado de conocimiento y precaución. Así como nadie concebiría entregar las 

llaves de su casa a un extraño, de igual forma, el sentido correcto de las cosas impone 

al cliente bancario cierto grado de prudencia en el manejo de la clave de acceso al 

sistema de “internet banking”; esto resulta más evidente al considerar que se trata de 

la llave de entrada que permite el ingreso a las cuentas en que se encuentran 

depositados sus recursos. En la especie, la confesión que consta en la tramitación del 

juicio oral permite determinar que este deber de cuidado no fue observado por la 

víctima, quien en definitiva contribuyó para que se causara el daño. Se puede presumir, 

en forma razonable, que la inclusión de datos en el correo falso que recibió la actora 

fue el mecanismo utilizado para el acceso no autorizado, por un tercero, a sus cuentas. 

A esta situación, se debe agregar el hecho de que, según su propia narración, lo 

indicado ocurrió 15 días antes de que se diera el hecho dañino, tiempo suficiente para 

tomar las previsiones del caso, como realizar un cambio de clave o, al menos, 

apersonarse a las instalaciones de la entidad financiera para asesorarse sobre la 

situación acontecida. La actora fue omisa de cualquier acto de prevención que impone 

la buena administración de un servicio de acceso por internet a las cuentas bancarias. 

De lo expuesto se colige, en el caso particular, que ha existido culpa de la víctima.”123 

“En ese sentido, no se puede endilgar culpa de la víctima por el uso de la clave, entre 

padre e hijo, presidente y administrador de la misma compañía. Máxime considerando 

que de la deposición también se extrae, el cuidado que sobre la clave mantenían 

ambos, en el sentido de la absoluta discreción respecto de los cambios del PIN, el que 

según se expuso, conformaba parte de los datos familiares que solo ellos conocían. 

Aunado a nadie podía ingresar a sus oficinas si ellos no se encontraban ahí y menos 

hacer uso de sus computadoras, por donde accesaban al servicio. En este sentido, 

estima esta Sala que la prueba alegada no es contundente para afirmar que por el uso 

que se dio a la clave, haya sido del conocimiento de un tercero a efecto que perpetuara 

                                                           
123 Sentencia de la Sala Primera número 516 de las diez horas veinte minutos del veintisiete de mayo del 
2009.  
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el ilícito. Lo anterior hace que no pueda concluirse que en la especie se configure la 

culpa de la víctima, lo que obliga al rechazo del agravio encaminado a dicho fin.”124 

“En el caso de estudio, la aceptación de la actora que, consta en el proceso, así como 

la deposición de su testigo, permiten determinar que dicho deber de cuidado no fue 

observado por la víctima, quien en definitiva contribuyó para que se causara el daño. 

En forma razonable puede concluirse que la inclusión de datos en el correo falso que 

recibió la actora fue el mecanismo utilizado para el acceso no autorizado, por un 

tercero, a sus cuentas. La señora Ángela Cordero Morales fue omisa de cualquier acto 

de prevención que impone la buena administración de un servicio de acceso por 

internet a las cuentas bancarias. De lo expuesto se desprende, en la especie, existe 

culpa de la víctima.”125 

“En primer término, no es correcto lo señalado por el recurrente en el sentido de que 

la negligencia de la actora se dio cuando esta, al constituir el título, no optó por la 

opción de que este fuera desmaterializado, o bien que no haya contratado los servicios 

de cajas de seguridad que ofrece la institución. En cuanto al primero, debe señalarse 

que si bien un título desmaterializado resulta más seguro, ello no quiere decir que el 

contar con un documento físico implique una desatención al deber de custodia. Ambos 

son formas válidas de representar valores, de forma tal que los clientes bancarios 

pueden optar por cualquiera de ellas indistintamente. En cuanto a la necesidad de 

adquirir el servicio de las cajas de seguridad, ello tampoco resulta exigible para el 

titular de la inversión efectos de cumplir con su deber de custodia. Lo cierto es que la 

actora mantuvo el certificado en su casa, aún más, en el recinto de su habitación, la 

cual constituye un lugar seguro para la tenencia de este tipo de documentos.”126 

“En el caso de estudio, el Banco no logró acreditar que el actor hubiere, 

personalmente, por falta de cuidado o a través de autorización de alguna especie, 

permitido el uso ilegítimo de la tarjeta, de la información bancaria de su cuenta o de 

                                                           
124 Sentencia de la Sala Primera número 503 de las nueve horas del treinta de abril del 2010.  
125 Sentencia de la Sala primera número 88 de las catorce horas veinte minutos del catorce de enero del 
2010.  
126 Sentencia de la Sala Primera número 200 de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de febrero 
del 2012.  
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su respectiva clave. Así las cosas, no es factible atribuir responsabilidad al accionante, 

por transferencias no autorizadas a través de Internet, cuya información esencial no 

se demostró, fuese revelada por cualquier causa a terceros. Cualquier argumento en 

cuanto a que la responsabilidad por su uso debe atribuírsele al titular de la tarjeta, 

por el hecho de haberse determinado la cuenta bancaria a la cual fue remitido el monto 

defraudado, o por ser el titular el único que conocía su PIN, debe desestimarse, en 

tanto es responsabilidad única y absoluta del ente bancario, promover la existencia de 

medidas de seguridad, que impidan la realización de transferencias bancarias a través 

de Internet, que no hayan sido autorizadas por sus titulares.”127 

“Por otro lado, el hecho de que la accionante haya manifestado que utilizaba para 

realizar sus transacciones bancarias electrónicas, la computadora que tenía asignada 

para efectuar las labores propias como funcionaria de la Municipalidad de 

Goicoechea, tampoco arroja dato alguno para calificar su conducta de descuidada al 

acceder a sus cuentas de ahorro, tal y como lo hace el casacionista. Por último, la 

declaración del señor Noe Castro Rueda, únicamente alude a situaciones que pudieron 

haber sucedido, a meras suposiciones, pero que de ninguna manera se pueden tener 

por ciertas para el caso concreto, por lo que carece de importancia sus 

manifestaciones a los efectos de demostrar una culpa de la víctima. Ninguno de estos 

elementos probatorios contradice la presunción de buena fe que le asiste a la actora 

respecto de sus pretensiones.”128 

“De ambos, valorados en su conjunto, se extrae que la víctima recibió un correo, 

donde se le pedía información personal de su cuenta, resultando incuestionable que 

esa comunicación no solo fue abierta, sino además respondida. Lo anterior es 

fundamental -como parte integrante del cuadro fáctico- al momento de valorar el nexo 

causal, sobre todo, por la influencia que tiene en origen del daño. En este asunto, la 

aceptación del actor de haber contestado un correo que en apariencia provenía del 

Banco, permiten determinar que dicho deber de cuidado no fue observado por él, quien 

                                                           
127 Sentencia de la Sala Primera número 1431 de las catorce horas veinte minutos del veintitrés de octubre 
del 2012.  
128 Sentencia de la Sala Primera número 1685 de las nueve horas treinta y cinco minutos del trece de 
diciembre del 2012.  
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en definitiva contribuyó para que se causara el daño. De forma razonable puede 

concluirse que la inclusión de datos en el correo falso que recibió, fue el medio 

utilizado por un tercero para el acceso no autorizado a su cuenta. No hay duda alguna 

respecto a que al recibir la comunicación dio sus datos personales entre los que se 

encontraban su nombre y número de cédula, y aunque en su defensa insisten en que no 

suministró ningún tipo de clave o pin, no resulta razonable requerirle al Banco 

demostrar cuáles datos específicos fueron los que respondió mediante aquel correo, 

ya que no tiene acceso a dicho elemento probatorio”129 

“Considera esta Sala, como bien lo estimó el Tribunal, pese a que el actor facilitó a 

su hija la información de ingreso a sus cuentas bancarias y a las de la sociedad que 

representa, no se probó que ello fuera determinante para la sustracción ilícita de 

fondos. Esto constituye una circunstancia relevante que no ha sido descalificada con 

el recurso que se conoce ni mediante algún elemento de prueba. A ello debe agregarse, 

tampoco se acreditó, ni es posible derivar lo contrario de las manifestaciones de 

censura, que el accionante tuviese algún vínculo con los destinatarios de esos fondos, 

como para dar por sentado o al menos sospechar que propició una actuación 

irregular. Mucho menos se ha comprobado que la señorita Wendy Miranda Argüello 

participara en alguna operación fraudulenta en perjuicio de su propio padre o de la 

sociedad que representa, incluso, fue ella misma quien alertó sobre la anomalía y ha 

participado en las diferentes reclamaciones por ese evento. También se ha puesto de 

relieve, en el fallo recurrido, que las aludidas transacciones no eran usuales, dentro 

del giro normal de operaciones que realizaban los actores. Entonces, no existe mérito 

para sustentar la existencia de una eximente de responsabilidad para la entidad 

bancaria, por la sola circunstancia de que la hija del actor haya contado con 

información que su progenitor le suministró para el manejo de las operaciones en 

línea.”130 

                                                           
129 Sentencia de la Sala Primera número 1582 de las nueve treinta y cinco del veintiocho de noviembre del 
2013.  
130 Sentencia de la Sala Primera número 1584 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de 
noviembre del 2013.  
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“El experto en su declaración se refirió a los mecanismos de seguridad y a los ataques 

informáticos, pero no logra acreditarse con su dicho que el actor haya suministrado 

sus datos, ni que haya tenido un uso indebido de ellos, así como tampoco se logra 

desvirtuar la responsabilidad imputada al Banco por el riesgo creado. Tocante a lo 

dicho por el actor en su declaración, que no sabía la clave de memoria y que no 

recordaba dónde la tenía físicamente; ello no permite tener por demostrado que la 

haya facilitado a terceros o que le diera un uso indebido, para así admitir una eximente 

de responsabilidad (culpa de la víctima) que beneficie al Banco.”131 

“Para este Órgano Colegiado la conducta reconocida por la actora tiene incidencia 

directa en la lesión jurídica, contribuyendo como causa de esta. (…) Así las cosas, 

estima este Órgano Decisor que el daño en disputa se deriva, a partir de que la actora 

suministró a terceras personas los diversos datos de seguridad que le fueron brindados 

por el Banco (claves de seguridad y clave dinámica) a efectos de realizar transacciones 

electrónicas de forma segura. La clave de seguridad y la clave dinámica son medidas 

adoptadas por el BCR para proteger a los usuarios en una transacción, la cual, sin 

duda es riesgosa, por ello de modo alguno puede imputarse un funcionamiento 

inadecuado del servicio que presta la entidad financiera. En la especie, la confesión 

rendida en el juicio oral permite determinar que el deber de cuidado no fue observado 

por la víctima, quien en definitiva provocó que se causara el daño. Se puede concluir, 

luego del análisis de la prueba constante en autos, que la inclusión de datos en la 

página falsa fue el mecanismo utilizado para el acceso no autorizado, por un tercero, 

a las cuentas de la actora. Por el contrario, no existe ninguna prueba técnica que 

permita acreditar que los sistemas de seguridad informáticos del Banco fueron 

vulnerados. “132 

“XIII.- Por lo dicho hasta este punto, conviene señalar que en su demanda, Optomel y 

don Emmanuel Barrientos fundan sus pretensiones, primero en la falta de información 

(antes de la suscripción del servicio de banca electrónica y durante su prestación); 

                                                           
131 Sentencia de la Sala Primera número 35 de las nueve horas diez minutos del dieciséis de enero del 2014. 
132 Sentencia de la Sala Primera número 686 de las nueve horas quince minutos del veintiocho de mayo del 
2014.  
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segundo, en una (supuesta) vulneración a los sistemas informáticos del Banco, que 

determina incumplimiento de éste. Como se determinó en el considerando X, no existe 

en criterio de esta Sala violación al derecho a la información. En cuanto al alegado 

fallo del sistema del Banco, de su página en Internet, tuvo por demostrado el Tribunal 

(y se coincide) que no acaeció. Añade esta Sala, que en efecto, y contrario a las 

afirmaciones de la parte actora, el señor Barrientos no utilizó la dirección y página 

del Banco de Costa Rica, sino a una página semejante, cuya intención era parecer la 

oficial del Banco y obtener todos los datos de clave de acceso y dinámica. Lo cual 

obtuvo. Adicionalmente, las transacciones fueron autorizadas con toda esa 

información. Luego, es razonable concluir, por la cronología de los demás hechos 

acreditados, que las transferencias las efectuó un sujeto o varios que se impusieron de 

aquella. Y ese conocimiento lo adquirieron por la actuación del señor Barrientos. En 

consecuencia, se configuró la culpa de la víctima, con lo que se rompe el nexo de 

causalidad entre la conducta del Banco (prestación del servicio) con el daño acusado. 

Por consiguiente, el agravio formulado deberá estimarse y el fallo se casará en estos 

términos.”133 

“En efecto, no se probó que el hecho de compartir la clave con su esposa, fuera la 

causa de la sustracción de los fondos, pues de hecho, al revisar las transacciones no 

autorizadas, no se identificaron direcciones IP asignadas y utilizadas por el BNCR. 

Más aún, se determinó, en las transacciones de interés, se había superado el límite 

diario permitido, sin que el sistema de seguridad del Banco lo impidiera o detectara, 

lo que incluso podría significar un incumplimiento de las obligaciones contractuales 

del Banco. Así las cosas, es innegable, se configuró la responsabilidad objetiva del 

Banco demandado, quien no demostró, en la especie, se hubiere garantizado un 

servicio bancario en línea con suficiente seguridad. De esa suerte, resulta, no se 

demostró culpa de la víctima, como erróneamente dispuso el Tribunal.”134 

                                                           
133 Sentencia de la Sala Primera número 385 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de 
marzo del 2015. 
134 Sentencia de la Sala Primera número 783 de las nueve horas veinticinco minutos del veintiuno de julio del 
2016.  
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“No cabe duda, el señor Rudelman Wohlstein obvió las medidas de seguridad y las 

advertencias ampliamente difundidas por el Banco en la pagina [sic] transaccional y 

en el login al acceder al servicio, en cuanto a los elementos de protección a observar 

para este tipo de gestiones en línea, en especial respecto a la no entrega de la 

información de la clave dinámica y su naturaleza confidencial. La declaración de doña 

Kattia permite confirmar la inobservancia al deber de cuidado por parte de don 

Melvin, quien en definitiva provocó que se causara el daño patrimonial objeto de este 

proceso. Las situaciones descritas, sin duda, debieron ser consideradas dentro del 

cuadro fáctico al momento de valorar el nexo de causalidad, en particular, la 

influencia que estas puedan tener en el posible origen del daño cuestionado, pues en 

criterio de este Órgano Colegiado, la conducta de la víctima tuvo una incidencia 

directa en la lesión jurídica, contribuyéndose como la causa de esta.”135 

De las sentencias anteriores, se entrevé que la discusión central respecto a la culpa de la 

víctima gira en torno a una entidad bancaria demandada que invoca culpa de la víctima por 

considerar que el consumidor de manera voluntaria o involuntaria brindó información 

importante sobre su cuenta bancaria, y así se provocó su propio daño. Por su parte, el 

consumidor damnificado alega que el menoscabo que sufrió fue causado por los insuficientes 

mecanismos de seguridad que el banco aplica a los sistemas de internet banking.  

Al analizar las sentencias queda claro que la responsabilidad objetiva frente al consumidor 

no es una transferencia patrimonial automática, sino que el consumidor se encuentra sujeto a 

un nivel medio de diligencia, el cual se vuelve aún más importante si se trata de servicios 

altamente tecnológicos como lo es el internet banking. Cuando el consumidor incumple con 

dichos estándares de diligencia media y sufre un menoscabo producto de su falta de cuidado, 

existirá culpa de la víctima y decaerá el deber del ente bancario de indemnizar al consumidor.  

Recordemos que no se trata de exigirle cuidados excesivos o fuera de su alcance al 

consumidor, sino de una debida diligencia que sea acorde a los niveles tecnológicos y de 

peligrosidad que rodean el servicio. Así las cosas, una buena administración de un servicio 

                                                           
135 Sentencia de la Sala Primera número 233 de las diez horas diez minutos del nueve de marzo del 2017.  
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de acceso por internet a cuentas bancarias involucra ser especialmente cuidadoso al 

proporcionar información bancaria de su cuenta en correos o páginas falsas.  

Para la Sala Primera, en los procesos en los que a través del acervo probatorio se logra 

comprobar que el consumidor usuario del servicio internet banking dio a terceras personas, 

ya sea a través de un correo, página de internet o incluso un llamada telefónica fraudulenta, 

información de su cuenta bancaria o alguna clave de la misma, ha aceptado la existencia de 

culpa de la víctima como eximente de responsabilidad civil frente al consumidor. En estos 

casos, la culpa de la víctima se vuelve aún más evidente cuando ha brindado información aún 

cuando se encontraba avisado por la entidad bancaria de abstenerse. Por ejemplo, cuando el 

consumidor a pesar de que el banco le ha advertido no hacerlo, comunica su clave por 

teléfono o bien digita la totalidad de sus datos en una supuesta página del banco.  

No obstante, la referida Sala ha especificado que no se comprueba la existencia de culpa de 

la víctima solo por el hecho de que haya utilizado su computadora del trabajo y no la de su 

uso personal. Tampoco se acredita dicha eximente cuando la información bancaria de la 

cuenta se ha dado de manera voluntaria a algún familiar cercano. Lo anterior se considera 

puesto que es evidente que, en este tema, la prueba relevante es la que logra acreditar que el 

consumidor brindó información a terceros que a su vez utilizaron los datos para desposeer 

económicamente al titular de la cuenta bancaria. Ahora bien, cuando no se compruebe que 

por falta de cuidado el consumidor permitió el uso ilegítimo de su cuenta a través de la 

entrega de su información bancaria de su cuenta o de alguna clave, para la Sala Primera el 

daño se le atribuye al banco por no tener los mecanismos de seguridad necesarios para un 

buen funcionamiento del servicios de internet banking.  

Es evidente que este tema va muy de la mano con el de la carga probatoria, puesto que la 

aceptación o no de la culpa de la víctima como límite a la responsabilidad civil frente al 

consumidor dependerá de si la prueba analizada en el proceso acredita o no que el consumidor 

se puso en peligro al dar su información bancaria a terceras personas. Se trata de una situación 

de gran dificultad para el banco que pretende acreditar la entrega de datos por parte del 

consumidor, puesto que se tendrían que probar cosas que suceden en el ámbito personal del 

consumidor.   
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En los últimos años, se vislumbra que la gran cantidad de información y de campañas 

publicitarias notorias que han puesto a disposición del consumidor los entes bancarios para 

prevenir este tipo de situaciones ha influido en el juicio de reproche que realiza la Sala 

Primera a la conducta del consumidor, puesto que se parte del hecho de que el consumidor 

se encuentra bien informado y advertido de las medidas de seguridad que debe tomar, y de 

los tipos de fraudes que le pueden llegar a causar perjuicio. Lo anterior se vislumbra en la 

sentencia de la Sala Primera número 1329, de las quince horas veinte minutos del siete 

de diciembre de 2016, en la cual dicho órgano jurisdiccional plantea la posición antes 

expuesta:  

“Por otra parte, constituye un hecho notorio a nivel nacional, incluso, reconocido 

judicialmente en casos similares al presente, tanto por esta Cámara como por distintas 

secciones del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, los 

mecanismos implementados por el BCR, desde vieja data (2007-2008), para alertar a 

los clientes de los fraudes electrónicos, así como, de las campañas publicitarias 

orientadas a informar al usuario de las medidas de seguridad al momento de utilizar 

la banca en línea. […] Entonces, contrario al parecer del Tribunal, estima esta 

Cámara, por resultar de conocimiento popular, que el BCR a lo largo del tiempo ha 

suministrado información a sus clientes de manera amplia y por diversos medios 

acerca de los riesgos de fraude al que se encontraban expuestos por el uso de los 

servicios de banca electrónica, cumpliendo así con su deber de informar y proteger a 

los usuarios. Empero, en el subjudice, la señora González Castro obvió las medidas 

de seguridad y las advertencias difundidas por el Banco, en cuanto a los elementos de 

protección a observar para este tipo de gestiones en línea, en especial respecto a la no 

solicitud de la información completa de la clave dinámica. Por lo tanto, la prueba 

allegaba al proceso lleva a demostrar que, en el subexamine, se está en presencia de 

causas eximentes de responsabilidad (culpa de la víctima), por ende, el daño resulta 

ajeno al Banco. Como bien señaló el Tribunal, la comprobación de este tipos causas 

(culpa de la víctima, de un hecho de tercero o la fuerza mayor), actúa sobre el nexo de 

causalidad, descartando que la conducta atribuida a la parte demandada fuera la 

productora de la lesión sufrida”.  
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No se trata de que el ente bancario solo por haber prevenido y dado información al 

consumidor de los posibles fraudes a los que se encuentra expuesto, así como de las medidas 

de seguridad que debe implementar para evitarlos, ya queda exento de responder ante el 

consumidor. Esta situación lo que hace es facilitar al banco la posibilidad de acreditar que el 

actuar del consumidor ha sido negligente por haber estado advertido e informado de los 

posibles riesgos del servicio y aun así haber incumplido con dichas medidas de seguridad y 

recomendaciones.  

Distinto es el escenario en que la entidad bancaria pretende que se aplique una presunción de 

culpabilidad al consumidor debido a que se ha comprometido contractualmente a acatar el 

reglamento interno del banco. Dicho reglamento por lo general contiene cláusulas sobre el 

servicio de internet banking según las cuales: establece que el usuario asume toda la 

responsabilidad si por descuido, por su decisión o por acciones de terceros, la clave o PIN 

fuere de conocimiento de otras personas; y todas aquellas transacciones realizadas mediante 

la plataforma de banca electrónica, y en que se utilice la clave de identificación correcta se 

reputan como efectuadas por el cliente. En estos casos, la posición de la Sala Primera es no 

aceptar que solo por la aceptación de disposiciones reglamentarias internas del banco se 

presume la culpabilidad del consumidor damnificado. En la sentencia número 394 de las diez 

horas veinte minutos del veintitrés de abril del 2009, la Sala Primera esclarece su postura 

respecto a esta cuestión:  

“En esta línea, las causas eximentes de responsabilidad se dan, únicamente, cuando 

los hechos probados por las partes se pueden subsumir dentro del presupuesto de 

hecho de la norma, esto es, en el caso particular, que del cuadro fáctico se pueda 

afirmar la existencia de una fuerza mayor, un hecho de tercero o una culpa de la 

víctima. En segundo lugar, no resulta admisible pretender que un Reglamento 

interno del Banco (cuyo objeto es regular el servicio ofrecido al público, no el 

régimen de responsabilidad aplicable) configure una presunción que tenga por 

efecto variar el deber probatorio que vincula a las partes, ya que sería ir en contra 

de la norma legal correspondiente, máxime que la conducta que se analiza no es el 

incumplimiento de cláusulas contractuales. Adicionalmente, una disposición que la 

propia parte reconoce como contractual, no puede sustituir, en un tema de 
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responsabilidad por daños, la prueba de los hechos constitutivos de la causa eximente. 

En virtud de lo anterior, no se observa el vicio que se reclama, y por ende, el agravio 

no es procedente para casar el fallo.” (Negrita añadida)  

En definitiva, para la referida Sala el hecho de que el consumidor haya aceptado 

contractualmente el acatamiento del reglamento interno del banco, con clausulas como las 

antes mencionadas, no configura una presunción de culpabilidad de la víctima. El órgano es 

claro en indicar que el incumplimiento de cláusulas contractuales no sustituye la prueba de 

los hechos constitutivos de la causa eximente de responsabilidad objetiva frente al 

consumidor.  

IV. Hecho de un tercero  
 

El hecho de tercero como límite a la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor hace 

referencia a la ruptura del nexo causal cuando el daño se atribuye al actuar de una persona 

ajena a la relación de consumo. La referida eximente ha sido invocada en la mayoría de los 

casos en conjunto con la culpa de la víctima, aun así la cantidad de procesos en los que se ha 

alegado la existencia de culpa de la víctima es notoriamente más grande que en los que se ha 

también se ha tratado de acreditar el hecho de un tercero.  

Ahora bien, al hablar de hecho de un tercero, la Sala Primera ha sido clara en que se trata de 

una persona ajena a la organización de la empresa o comercio y, también, ajena a la cadena 

del bien o servicio en ocasión del cual se causó un menoscabo al consumidor.  

Así lo ha establecido la Sala Primera en la sentencia número 1568 de las nueve horas 

treinta minutos del veintinueve de noviembre del 2012:  

“El señor Odio Narváez es consumidor de los servicios de cuenta de ahorro y tarjeta 

de débito asociada, y conforme al artículo 35 de la Ley del Consumidor, frente a los 

riesgos que ese servicio le genere son responsables solidarios todos los sujetos que 

participen en su prestación, Banco Nacional, comercio afiliado y cualquier otro 

intermediario. Por esta razón, y para efecto del consumidor, la responsabilidad del 

Banco no se exime por el supuesto hecho de un tercero fundado en la posible 

desatención del comercio afiliado a sus deberes de identificar al tarjetahabiente. Tal 
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es una circunstancia que tiene relevancia únicamente entre esos dos sujetos, no ante 

el consumidor, quien en virtud de esa solidaridad decidió solo demandar a uno de los 

integrantes de esa cadena, al Banco. La conducta de otro de los agentes que participan 

en la prestación del servicio no configura de ninguna manera el hecho de un tercero, 

pues es tercero quien es ajeno a la relación de consumo, luego no lo es, por ejemplo, 

el comercio afiliado. El que exista participación en el daño de uno o varios individuos 

que sí reúnan esa condición de tercero, en concreto de quienes sustrajeron el plástico 

al señor Odio, tampoco se constituye como eximente.” 

Vemos que para la referia Sala la conducta de otro de los participantes en la cadena de 

comercialización del bien o servicio no sirve para fundamentar la existencia de hecho de un 

tercero como límite a la responsabilidad civil frente al consumidor. La posición del órgano 

jurisdiccional podría justificarse al aceptar que la obligación contenida en el artículo 35 de la 

Ley 7472 es de naturaleza solidaria, siendo así el demandado deberá indemnizar al 

consumidor aún si otro de los participantes de la cadena causó el daño.  

Al analizar las sentencia de la Sala Primera es evidente que su posición respecto al hecho de 

un tercero como eximente de responsabilidad frente al consumidor es que la comprobación 

de un actuar antijurídico de un tercero no exime por sí solo de responder frente al consumidor. 

Específicamente para los procesos en los que se pretende la indemnización de daños producto 

de la sustracción de un vehículo cuando se encontraba estacionado en el parqueo de un 

establecimiento comercial, la Sala Primera ha indicado en reiteradas ocasiones que, aunque 

se compruebe la atribución del robo del vehículo a la conducta de un tercero, no decaerá la 

responsabilidad de la entidad comercial que brindó el parqueo como servicio accesorio a su 

actividad principal.  

Esto se vislumbra en varias resoluciones de la Sala Primera, tales como la sentencia número 

460 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del treinta de julio del 2003. En dicho 

fallo la Sala resolvió: 

“Lleva razón el recurrente, en cuanto a que el actor afirmó como causa de los daños 

el “hecho vandálico” ocasionado por terceros. Empero, el sustento del fallo 

condenatorio no radica en que esos actos fueron generados dolosamente por la 
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demandada o sus representantes. […] Así las cosas, el elemento probatorio que 

manifiesta inobservado, (la actividad vandálica), sí fue debidamente apreciado, pues 

no se les atribuyó la autoría de los daños a los demandados. La parte demandada fue 

condenada al definir que hubo una desatención del deber accesorio de custodia de la 

propiedad del cliente, lo cual facilitó que se produjeran los menoscabos patrimoniales 

en cuestión. En consecuencia, siendo que el sustento de la responsabilidad de los 

demandados no se basa en que fueron los causantes directos de los daños al vehículo, 

el agravio debe rechazarse por impertinente.” 

En este mismo sentido, la Sala Primera, en la sentencia número 655 de las quince horas 

cinco minutos del diecinueve de septiembre del 2007, indicó: 

“Definido el tipo de responsabilidad que contempla ese canon en lo que interesa, 

procede examinar los argumentos esgrimidos por la recurrente. En primer término, se 

debe determinar si el hecho de que el vehículo del señor Moya Monge fuera sustraído 

por un tercero (no dependiente ni empleado) del estacionamiento de Price Smart de 

Zapote, es suficiente para aplicar la eximente de responsabilidad del numeral 35 

citado. […] En todo caso, el espíritu del párrafo primero del artículo 35 citado, es que 

los establecimientos comerciales que ofrecen como parte de sus servicios parqueo a 

sus clientes, protejan los vehículos ante posibles daños, sean causados por personas 

ajenas o no a la organización interna de la empresa (dependientes, auxiliares, 

técnicos, encargados, etc.), y que de darse, surge la obligación de indemnizar. La 

obligación nace a partir del momento en que ofrece un espacio para estacionar, 

aunque sea complementario de su actividad principal de comercialización.” 

Así mismo, en un caso similar a los dos anteriores, en la sentencia número 337 de las 

dieciséis horas veinticinco minutos del ocho de mayo de 2008, la Sala Primera estableció:  

“En primer término, lo alegado por la empresa es que quien sustrajo el vehículo no 

fue una persona que tuviera ningún tipo de relación con ella, por lo tanto la hace ajena 

a los hechos, de tal forma que, en su criterio, el Tribunal hizo una indebida 

interpretación del numeral 35 de de [sic] la Ley 7472. Tal y como se dijo en esa 

ocasión, en el particular, ha quedado sentado el nexo causal; pues, es contundente que 
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don Mauricio, estacionó su carro en el parqueo ofrecido por Prismar a sus clientes 

como parte de las facilidades brindadas a las personas que deseen comprar en su local 

comercial o bien se acceda a este con el fin de apreciar la mercancía puesta a la venta. 

Así las cosas, al amparo de lo especificado en el considerando anterior, quien dé 

origen a una situación de riesgo, es responsable objetivamente del daño que esto pueda 

causar, atendiendo además, a que la carga de la prueba –eximente de responsabilidad-

, le corresponde al agente que provoca la conducta riesgosa; así se desprende de lo 

impuesto en los ordinales 35 párrafo segundo de cita y 1048 del Código Civil.” 

Siguiendo esta línea jurisprudencial, en la sentencia de la Sala Primera número 138 de las 

dieciséis horas quince minutos del quince de febrero del 2018, el tribunal expresó:  

“Contrario a lo que expresa el casacionista, no cabe descargar esa responsabilidad 

aduciendo que el detrimento le es extraño pues fue por conducta dolosa del ladrón, o 

sea, por hecho de un tercero. El servicio ofrecido por la empresa y con ello la 

expectativa de confianza del consumidor, apuntaba, precisamente, a evitar que 

cualquier tercero ejecutara la acción dolosa de la sustracción del vehículo. Por lo 

demás, tampoco hay fundamento para aceptar la manifestación del impugnante, de 

que el Tribunal condenó a su representada por su poder económico. Lo hizo al abrigo 

de una base jurídica, la cual, estima esta Cámara, da cabida y justifica la imposición 

de responsabilidad que se le asignó. En consecuencia, se desestiman los reparos en 

estudio.” 

Las cuatro sentencias recién transcritas hacen referencia a una misma situación, la cual es la 

sustracción ilegítima de vehículos en parqueos de establecimientos comerciales. Al analizar 

el tratamiento que le ha dado la Sala Primera a la eximente de hecho de un tercero en los 

referidos procesos, se puede concluir que el sustento de la responsabilidad de los 

establecimientos comerciales no radica en que los actos hayan sido generados o no por ellos 

o sus dependientes. Por el contrario, se sustenta en que quien origina una situación de riesgo 

es responsable objetivamente por los daños que se puedan generar en razón de ella, esto de 

acuerdo al artículo 35 de la Ley 7472. En el caso de los establecimientos comerciales que 

ofrezcan parqueo, el riesgo de la actividad incluirá los que son propios de los 

estacionamientos de vehículos, incluyendo posibles robos y daños de los vehículos.  
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Así las cosas, cuando los establecimientos comerciales que ofrezcan como parte de sus 

servicios parqueo para vehículos no logren protegerlos ante daños realizados por personas 

ajenas a la organización de la empresa, deberán indemnizar al consumidor por dichos daños, 

puesto que se ha materializado uno de los riesgos de la actividad. Es decir, acreditar que el 

robo del vehículo fue perpetrado por un tercero ajeno al proveedor del servicio no basta para 

que decaiga la responsabilidad de este último frente al consumidor, puesto que es deber del 

establecimiento evitar que cualquier tercero ejecutara la acción dolosa de la sustracción del 

vehículo. En estos casos, alegar hecho de un tercero será infructuoso para lograr eximirse del 

deber indemnizatorio.  

También, en los casos de daños, en ocasión de actividad bancaria, la Sala Primera se ha 

posicionado a favor de que la comprobación del hecho de un tercero en la producción del 

daño no basta para eximir al proveedor del servicio bancario de resarcir al consumidor 

afectado. En este sentido, la Sala Primera, en la sentencia número 300 de las once horas 

veinticinco minutos del veintiséis de marzo del 2009, expresó:  

“La responsabilidad que le fue imputada al Banco se fundamenta, no en la sustracción 

del dinero por un tercero, sino en la existencia de un riesgo, según lo expuesto en el 

considerando III, el funcionamiento propio del servicio que ofrece, lo que permite 

imputar el origen del daño al funcionamiento del servicio. Lo anterior, a pesar de 

disponer de mecanismos que permiten mayor seguridad.” 

Siguiendo esta misma línea, la sentencia de la Sala Primera número 1431 de las catorce horas 

veinte minutos del veintitrés de octubre del 2012, indica:  

“Apuntan, en este caso el BNCR ha alegado la concurrencia de culpa de la víctima al 

haber concedido a terceros datos sensibles de sus cuentas, alegando además el hecho 

de un tercero sin mayor fundamentación. No obstante, argumentan, del análisis de las 

pruebas, no es dable concluir sobre conductas imprudentes o negligentes del actor. 

Explican, al margen de que se hayan identificado y contactado los destinatarios de 

transacciones de interés, lo cierto es que en lo medular, el BNCR no logró demostrar 

que sus sistemas de seguridad no hubieran sido vulnerados, pues la sola participación 

de un tercero no elimina la responsabilidad del ente financiero y del cliente. Así, de 
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acuerdo al sistema objetivizado que sostiene la Ley 7472, la responsabilidad solo se 

descarga ante la ajeneidad del daño.” 

Finalmente, la sentencia de la Sala Primera número 15 de las trece horas cuarenta y cinco 

minutos del diecisiete de enero del 2013, también se refiere a la aplicación del hecho de un 

tercero como eximente de responsabilidad por daños ocasionados en razón del servicio 

Internet Banking:  

“Incluso, quedó establecido como hecho probado, que si bien el Banco había 

implementado otras medidas de seguridad para minimizar los riesgos (como el uso de 

un dispositivo de claves), lo cierto es que esas acciones fueron posteriores a las 

sustracciones sufridas por el actor, lo que llevó a establecer la responsabilidad 

objetiva del demandado. Conforme a derecho, el Tribunal estableció que la 

responsabilidad del Banco no surgió de la sustracción que sufrió don Luis Aurelio por 

parte de un tercero ajeno a la relación del cliente, sino que más bien de la existencia 

de un riesgo en el funcionamiento propio del servicio informático que presta el banco. 

Al analizar la procedencia del daño causado al accionante, se constató la existencia 

de los tres elementos necesarios para que se configure esa responsabilidad.” 

En los fragmentos jurisprudenciales se aprecia que para la Sala Primera la responsabilidad 

que se le imputa a los entes bancarios se fundamenta no en la sustracción de dinero por un 

tercero, sino en la existencia de un riesgo del servicio informático que brinda el banco. Siendo 

así, la sola participación del tercero no elimina la responsabilidad del ente financiero, el cual 

debe responder incluso por los daños en ocasión a actos ilícitos de terceras personas que han 

logrado vulnerar los mecanismos de seguridad aplicados a los servicios bancarios que 

brindan.  

Cuando la Sala Primera ha indicado que no basta con que exista hecho de un tercero para que 

se tenga por roto el nexo causal, de primer momento podría parecer una contradicción con 

las causales expresamente aceptadas por la Sala como eximentes de responsabilidad; no 

obstante, con esto lo que se pretende establecer es que, cuando el hecho un tercero es parte 

del riesgo propio de la actividad, no podrá ser utilizada como eximente. En este sentido, el 



 
226 

 

órgano jurisdiccional, en la sentencia número 398 de las diez horas cuarenta minutos del 

veintitrés de abril del 2009, expresó:  

“En suma a lo expuesto, en el caso concreto no se demostró la concurrencia de una 

eximente de responsabilidad, como lo sería la culpa de la víctima, el hecho de un 

tercero o la fuerza mayor. Si bien se alude a la primera, no existen, dentro del acervo 

probatorio, elementos suficientes que permitan afirmar que la víctima tuvo 

participación en la producción del daño. Empero, no comparte esta Sala el criterio 

expuesto por el Tribunal en cuanto a que, tratándose de una responsabilidad objetiva 

por la existencia de un riesgo creado, al amparo del numeral 35 de la Ley de Defensa 

del Consumidor, la demostración por parte del demandado de culpa de la víctima o 

hecho de un tercero no es suficiente para romper el nexo de causalidad, y en 

consecuencia, eliminar el deber de reparar. Por el contrario, tal y como ya se 

manifestó, la existencia de una eximente implica que la causa del menoscabo puede 

ser vinculada a otro sujeto, o lo que es lo mismo, que el demandado resulta ajeno al 

daño irrogado. En consecuencia, no es dable afirmar, como lo hace el Tribunal, que 

aún [sic] cuando se acredite la concurrencia de dichas circunstancias, el riesgo creado 

permite endilgarle responsabilidad a la entidad bancaria. Con tal aseveración, se 

confunde el criterio de imputación con el nexo de causalidad, los cuales resultan 

conceptos distintos e independientes. En todo caso, en la especie no se logró demostrar 

la concurrencia de una causa eximente o bien, que la Ley de Protección al Consumidor 

no sea aplicable, por lo que, al existir un daño como consecuencia de un servicio 

riesgoso, en los términos del numeral 35 del cuerpo normativo citado, no se aprecia 

una indebida aplicación del régimen jurídico por parte de los juzgadores de 

instancia.” 

En la resolución recién citada, la Sala Primera establece que el hecho de un tercero sí rompe 

el nexo causal entre el daño y el criterio de imputación, puesto que cuando el menoscabo 

puede ser vinculado a otro sujeto el demando resulta ajeno al daño. No obstante, en casos 

como los analizados anteriormente, en los que el daño ha sido causado por un acto ilícito 

perpetrado por una tercera persona, el criterio de atribución de la responsabilidad, es decir, 

el riesgo anormal del bien o servicio, incluye los posibles actos ilícitos perpetrados al bien o 
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servicio que afectan al consumidor. De este modo, el hecho ilícito del tercero no hace que el 

daño le sea ajeno al demandado.  

V. La ausencia de presupuestos para que aplique el régimen de 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor 
 

Respecto a los límites de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, la Sala 

Primera ha aceptado que además de la fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un 

tercero, tampoco hay responsabilidad cuando no concurren los presupuestos necesarios para 

que el régimen del artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva de Consumidor, es decir, cuando no existen lo presupuestos subjetivos necesarios 

para su aplicación (ausencia de consumidor o proveedor), o que el daño no se ubica dentro 

del riesgo anormal que fundamenta la aplicación del régimen especial de responsabilidad.  

Es evidente que esta situación, más que demostrar la ajenidad al daño y romper el nexo causal 

que lo une con el demandado, logra que decaiga la responsabilidad frente al consumidor por 

la imposibilidad de aplicar el referido régimen de responsabilidad. El artículo 35 de la Ley 

7472 contiene un régimen de responsabilidad especial que se aplica únicamente a los daños 

que se generen en situaciones que cumplan con sus presupuestos subjetivos (relación de 

consumo) y objetivos (teoría del riesgo).  

Respecto a la ausencia o no de presupuestos subjetivos para la aplicación del régimen, en la 

ya mencionada sentencia de la Sala Primera número 295, de las diez horas cuarenta y 

cinco minutos del veintiséis de abril del 2007, se dilucida el recurso de casación en un 

proceso donde un sujeto demanda a Corporación de Supermercados Unidos Sociedad 

Anónima y a Servicios Administrativos Vargas Mejías Sociedad Anónima, por el robo de su 

vehículo mientras se encontraba aparcado en el estacionamiento del Supermercado Hipermás 

en San Sebastián. Dentro de lo alegado por los recurrentes, acusan una incorrecta aplicación 

del numeral 35 de la Ley 7472 puesto que no existe relación de consumo, y que el actor no 

funge como consumidor debido a que no se logró acreditar que realizara compra alguna. Ante 

esta afirmación, la Sala Primera resuelve: 

“En criterio de esta Sala, el simple hecho de no adquirir un producto, o requerir un 

servicio, no es un motivo jurídicamente aceptable para eximir de responsabilidad al 



 
228 

 

productor, proveedor o comerciante, en aquellos supuestos en donde el usuario resulte 

lesionado en razón del bien o servicio recibido. El término “consumidor” referido a 

la situación jurídica del actor cuando ingresó al supermercado, corresponde a un 

concepto más amplio que el de comprador. En concordancia con el parámetro 

constitucional, consumidor, debe entenderse en un planteamiento expansivo respecto 

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

esta materia. No se supedita a un “contrato de consumo”, porque significaría 

aplicarla de forma restringida y limitada a aquella persona que compra, o que 

contrata. La posición del derecho moderno, según este Órgano decidor, es que se le 

conciba como cliente, entendido a quien participa en las actividades comerciales en la 

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

el titular de la oferta. Dependiendo de la etapa del proceso, se puede distinguir entre 

contratante y cliente.” 

Asimismo, en la sentencia de la Sala Primera número 809 de las de las ocho horas cuarenta 

minutos del cinco de julio del 2012, la parte demandada que interpone el recurso de casación 

ante la Sala Primera alega entre otras cosas que los actores no eran consumidores. Según el 

casacionista, el bien que adquieran de su persona (semillas) tenían como fin percibir 

ganancias económicas, por lo que asumen la condición de comerciantes. Respecto a este 

argumento la Sala resolvió:  

“V. En segundo término, y quizá el más relevante, esta Cámara concuerda tanto con 

el A quo como con el Ad quem, en el sentido de que a este proceso le es aplicable la 

normativa contenida en la Ley no. 7472 del 25 de enero de 1996, Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante Ley de Defensa 

del Consumidor), conforme lo dispone el numeral 31 de ese cuerpo normativo, ya que 

los coactores ostentan la condición de consumidores y el demandado de comerciante. 

(…) Corolario, los actores, al haber adquirido la semilla de la especie de tomate 

“DANSON 112” del Centro Agrícola Cantonal, como insumo para integrarlo en el 

proceso de producción, transformación y comercialización de ese vegetal –no para su 

distribución-, tienen la condición de destinatarios finales (ya que se trata de un acto 

de producción y tanto el Derecho del Consumidor como el Derecho Agrario tienen un 
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fin compartido: proteger o tutelar a la parte débil de las relaciones contractuales), y 

por lo tanto, de consumidores de ese bien terminado: la semilla de la especie de tomate 

“DANSON 112”. 

En las dos sentencias antes citadas, la Sala Primera determina que efectivamente el actor 

posee la condición de consumidor, por lo que es correcto aplicar al proceso el artículo 35 de 

la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. No obstante, 

es evidente que de demostrarse que efectivamente el actor no puede ser calificado como 

consumidor, no sería posible aplicar el régimen de responsabilidad civil objetiva que contiene 

el artículo 35. Lo anterior se da puesto que la aplicación de dicho régimen se encuentra 

supeditada a la concurrencia de los presupuestos subjetivos de la norma.  

Si la finalidad de la norma es proteger al consumidor, no tiene sentido que el régimen de 

responsabilidad que contiene sea aplicado si en el proceso no existe ninguna persona con esta 

condición. Igual sucedería si no hay un productor, proveedor o comerciante que se 

contraponga al consumidor dentro de una relación de consumo.  

Ahora bien, en el caso específico de la teoría del riesgo que contempla la norma, en la célebre 

sentencia de la Sala Primera número 300, de las once horas veinticinco minutos del 

veintiséis de marzo del 2009, el ente demandado alega en el recurso de casación frente dicha 

Sala, que la causa originaria del daño está en el servicio de internet. Por lo tanto, no se 

encuentra dentro de foco de riesgo que controla y asume el banco; por ello considera es ajeno 

a la producción del daño. Ante este argumento la Sala Primera indica:  

“De igual forma, es por esta misma razón, que debe desestimarse la afirmación 

realizada en el sentido de que el elemento riesgoso se encuentra bajo el control de 

proveedores de otros servicios. La actividad financiera, específicamente la bancaria, 

genera por sí misma, un elevado nivel de riesgo, el cual se ve acentuado en el servicio 

en comentario, que impone a la entidad encargada de aquella un redoblamiento de los 

márgenes y dispositivos de seguridad en los diferentes niveles, tanto en lo relacionado 

con sus actividades propias y directamente desplegadas por sus funcionarios o 

contratistas, como en lo relativo a los medios que sus clientes, necesariamente, 

deberán utilizar para acceder y recibir el servicio ofrecido, el cual, por demás, es 
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implantado, implementado, promocionado y desplegado por la entidad bancaria, 

también para su beneficio. Por lo anterior, no es admisible el argumento, para eximirse 

de responsabilidad, de que internet no es del Banco, cuando bien sabe el demandado 

que ofrece un servicio altamente riesgoso. […] El medio para acceder a la plataforma 

del Banco no se trata, por ende, de un foco ajeno de riesgo, sino de un instrumento 

consustancial al servicio que presta; si se quiere, forma parte intrínseca de la 

actividad, que si bien es accesorio a la actividad del intermediario, resulta 

imprescindible. De allí que los mecanismos de garantía al cliente –usuario-, deben 

darse no solo dentro de los muros informáticos del propio Banco, sino también en el 

camino de acceso a él como parte del servicio.” 

En el fragmento jurisprudencial se entrevé que, para el Tribunal, el riesgo de la actividad 

bancaria se ve acrecentado por la utilización del internet como medio para acceder a la 

plataforma de servicios que ofrece. Siendo así, el internet no es un riesgo ajeno, puesto que 

es un instrumento que forma parte de los servicios de brinda el banco, servicios que el banco 

publicita y de los que se beneficia. Al comprobarse que los daños en ocasión de un servicio 

del banco que se brinda a través del internet forman parte del foco de riesgo de la actividad 

que ejecuta, no podría decaer la responsabilidad del ente bancario por no ubicarse el daño 

dentro del riesgo anormal que fundamenta la aplicación del régimen especial de 

responsabilidad. 

SECCIÓN TERCERA: Fundamento de la responsabilidad según la 

jurisprudencia de la Sala Primera 
 

Al hablar del fundamento de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, nos 

referimos a la razón que justifica la aplicación de un régimen especial de responsabilidad 

objetiva a los daños perpetrados al consumidor en razón de un bien o servicio, o información 

deficiente de ellos o sus riesgos. Conocer y entender el fundamento de una norma es de suma 

importancia al aplicarla, puesto que da a entender lo que se pretende proteger a través de la 

disposición.  

En el caso de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, la doctrina mayoritaria 

acepta como fundamento la teoría del riesgo creado, la cual ya fue analizada en el primer 
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capítulo de la presente investigación. No obstante, en nuestro concepto, existen casos en los 

que no parece correcto justificar la aplicación de dicho régimen a través de la teoría del riesgo 

creado, y como se explicará posteriormente, consideramos procedente fundamentarla en la 

posición de desigualdad del consumidor. 

I. Teoría del Riesgo Creado 
 

Tradicionalmente la teoría del riesgo es el criterio de atribución que se ha utilizado con mayor 

auge en la doctrina y jurisprudencia como fundamento a la responsabilidad civil objetiva.  

Como ya se mencionó, esto se debe principalmente a que el surgimiento de la responsabilidad 

civil objetiva estuvo muy ligada a la aparición de actividades que implican la aparición de un 

riesgo anormal dentro de la sociedad; sobre todo actividades ligadas avances tecnológicos y 

científicos.  Así las cosas, la responsabilidad civil objetiva ha sido la utilizada para tutelar a 

las personas damnificadas por actividades riesgosas o potencialmente riesgosas.  

Con el empoderamiento de los consumidores y el auge del Derecho del Consumidor como 

disciplina jurídica, los ordenamientos jurídicos adoptan un sistema de responsabilidad civil 

objetiva especial para los daños acecidos dentro de las relaciones de consumo. Al tomar en 

cuenta el modo en el que se organiza la producción y comercialización de bienes y servicios 

(de manera fragmentada y con la participación de muchos sujetos), se hizo necesaria la 

implementación de una responsabilidad que dejara de lado la culpa como criterio de 

imputación.  

Así, siguiendo la pauta de los otros regímenes de responsabilidad civil objetiva, la doctrina 

internacional y nacional justifica el régimen de responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor bajo la teoría del riesgo creado. También la jurisprudencia nacional, entre ella la 

de la Sala Primera, ha sido firme en aceptar la teoría del riesgo creado como fundamento de 

dicho régimen. Esta posición se encuentra presente en muchas de las sentencia de la Sala 

Primera, de las cuales transcribiremos una parte en aras de analizar lo que ha desarrollado la 

Sala sobre este fundamento.  

“En la especie se han demostrado plenamente, como ya se dijo, los caracteres 

necesarios para achacar responsabilidad, es decir, se utilizó un bien creador de 

peligro o riesgo producido por la demandada; se generó un daño que se determina con 
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las lesiones que sufrió el actor; y la relación de causa efecto entre el hecho y el daño, 

porque en definitiva, como quedó demostrado en autos, aquellas lesiones fueron 

producto del estallido de la botella.”136 

“La teoría del riesgo, entendida en el sentido de que, quien ejerce o se aprovecha de 

una actividad con elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también 

soportar sus inconvenientes, vino a cambiar la mayor parte de las legislaciones. 

También se le denomina teoría del daño creado, cuyo paradigma de imputación radica 

en atribuir el daño a todo el que introduce en la sociedad un elemento virtual de 

producirlo, debiendo prescindirse de la subjetividad del agente, y centrarse en el 

problema de la reparación y sus límites en torno de la causalidad material. Solo 

interesa indagar cual hecho fue la causa del efecto para imputarlo, dado que es 

suficiente la producción del resultado dañoso, siendo innecesaria la configuración de 

un acto ilícito a través de los elementos tradicionales. Como corolario de lo expuesto, 

la culpa, negligencia, imprudencia o impericia del agente, no son los elementos 

esenciales para dar nacimiento a la obligación dentro de los parámetros de la 

responsabilidad objetiva. De allí que, no tiene ninguna importancia, para desvirtuarla, 

que se logre demostrar que no incurrió en alguno de ellos. En este mismo sentido, 

puede verse la sentencia no. 61 de las 14 horas 50 minutos del 19 de junio de 1997, de 

esta Sala. Por tal razón, la noción de riesgo sustituye los conceptos de culpa y 

antijuricidad, prescindiéndose como criterios de imputación. Se enfoca en una 

conducta o actividad de un sujeto físico o jurídico, caracterizada por la puesta en 

marcha de una prestación peligrosa, o la mera tenencia de un objeto de peligro.”137 

“Con relación a este caso concreto, en autos quedó demostrado, que la organización 

del evento masivo por parte de la Asociación, es una actividad generadora de riesgos, 

porque está abierta al público en general y tiene como finalidad ofrecer diversos 

productos y servicios a los asistentes, los cuales pueden o no consumirlos, además, es 

                                                           
136 Sentencia de la Sala Primera número 646 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de 
octubre del 2001.  
137 Sentencia de la sala Primera número 655 de las quince horas cinco minutos del diecinueve de septiembre 
del 2007.  
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normal que asistan gran cantidad de personas y un numeroso grupo de empresarios 

que instalan puestos de ventas.”138 

“En lo que se refiere a los distintos criterios de imputación, para los efectos del 

presente caso, interesa la teoría del riesgo creado, la cual fue incluida, en forma 

expresa, en la Ley de Defensa del Consumidor. (…)  En esencia, dicha teoría postula 

que, quien crea, ejerza o se aprovecha de una actividad lucrativa lícita que presenta 

elementos potencialmente peligrosos para los demás, debe también soportar sus 

inconvenientes (ubi emolumentum, ubi onus, el cual puede ser traducido como donde 

está el emolumento, está la carga). De la anterior afirmación se pueden colegir dos 

características: por un lado, que el riesgo proviene de una actividad de explotación; y 

por el otro, al ser realizada por el ser humano, se excluyen los denominados hechos 

de la naturaleza. Concomitantemente, importa realizar algunas precisiones en cuanto 

a los riesgos aptos para la generación de la responsabilidad, ya que no todo riesgo 

implica el surgimiento, en forma automática, de esta. En la actualidad, la vida en 

sociedad ofrece un sinnúmero de riesgos, de distintos grados y alcances, al punto que 

se puede afirmar que es imposible encontrar una actividad cotidiana que se encuentre 

exenta de ellos. En esta línea, la interpretación de las normas no puede partir de una 

aversión absoluta y total al riesgo, el cual, como se indicó, forma parte integral de la 

convivencia societaria y de los avances tecnológicos que se integran a esta. Lo anterior 

lleva a afirmar que, para el surgimiento del deber de reparación, el riesgo asociado 

con la actividad debe presentar un grado de anormalidad, esto es, que exceda el 

margen de tolerancia que resulta admisible de acuerdo a las reglas de la experiencia, 

lo cual debe ser analizado, de manera casuística, por el juez. El segundo punto que 

requiere algún tipo de comentario es en cuanto al sujeto que deviene obligado en virtud 

de una actividad considerada como peligrosa. Como ya se indicó, el criterio de 

imputación es, precisamente, el riesgo creado, lo que hace suponer que la persona a 

quien se le imputa el daño debe estar en una posición de dominio respecto de aquel, 

es decir, debe ser quien desarrolla la actividad o asume las posibles consecuencias 

                                                           
138 Sentencia de la Sala Primera número 609 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del cinco de 
septiembre del 2008.  
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negativas asociadas, recibiendo un beneficio de ello. Este puede ser directo, el cual se 

puede identificar, entre otros, con los ingresos o emolumentos obtenidos a título de 

contraprestación, o bien indirectos, cuando la situación de ventaja se da en forma 

refleja, que podría ser el caso de mecanismos alternos que tiendan a atraer a los 

consumidores, y en consecuencia, deriven en un provecho económico para su oferente. 

Es importante mencionar que en una actividad es dable encontrar distintos grados de 

riesgo, los cuales deben ser administrados por aquel sujeto que se beneficia de esta, 

circunstancia que ejerce una influencia directa en el deber probatorio que le compete, 

ya que resulta relevante para determinar la imputación en el caso concreto.”139 

“La responsabilidad que le fue imputada al Banco se fundamenta, no en la sustracción 

del dinero por un tercero, sino en la existencia de un riesgo, según lo expuesto en el 

considerando IX, en el funcionamiento propio del servicio que ofrece, lo que permite 

imputar el origen del daño al funcionamiento del servicio. La actividad financiera, 

específicamente la bancaria, genera por sí misma, un elevado nivel de riesgo, el cual 

se ve acentuado en el servicio en comentario, que impone a la entidad encargada de 

aquella un redoblamiento de los márgenes y dispositivos de seguridad en los diferentes 

niveles, tanto en lo relacionado con sus actividades propias y directamente 

desplegadas por sus funcionarios o contratistas, como en lo relativo a los medios que 

sus clientes, necesariamente, deberán utilizar para acceder y recibir el servicio 

ofrecido, el cual, por demás, es implantado, implementado, promocionado y 

desplegado por la entidad bancaria, también para su beneficio.”140 

“Finalmente, y desde el punto de vista general, debe aclararse al recurrente, que el 

caso sub-examine no se asimila al supuesto en donde el cliente es víctima de un robo 

en la calle cuando se dirige a un cajero o una sucursal bancaria. Las situaciones 

planteadas no son comparables. En primer lugar, debe tomarse en cuenta que la falla 

en el funcionamiento del servicio que ofrece el intermediario financiero radica en la 

falta de seguridad en los mecanismos de identificación del cliente para acceder a la 

                                                           
139 Sentencia de la Sala Primera número 300 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de marzo 
del 2009.  
140 Sentencia de la Sala Primera número 516 de las diez horas veinte minutos del ventisiete de mayo del 
2009.  
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plataforma interna. Desde esta perspectiva, producto de los riesgos inherentes a la 

transmisión de datos mediante Internet, y de los cuales es claro que el Banco tiene 

pleno conocimiento, como lo demuestran las campañas publicitarias desplegadas, este 

proceso para acreditar la identidad de la persona que utiliza el servicio debe, 

necesariamente, brindar las herramientas para reducir la posibilidad de que ocurra 

una suplantación de identidad. Se trata de una característica intrínseca del servicio 

que ofrece el Banco. En este sentido, se aprecia que el ejemplo planteado por el 

recurrente no resulta aplicable, toda vez que la responsabilidad no se imputa por lo 

ocurrido previo al acceso, sino como consecuencia del riesgo creado y la inseguridad 

que presenta el sistema, analizado en su conjunto. Una sustracción de dinero en la 

calle se agota en el acto, sin que exista ningún tipo de participación por parte de la 

entidad financiera, mientras que en el caso bajo estudio, el perjuicio se da producto 

del riesgo no administrado de una suplantación de identidad, elemento sobre el cual 

el Banco se erige en una posición de control (respecto de la reducción del riesgo, claro 

está). En segundo lugar, existe una segunda diferencia que desvirtúa el símil 

planteado, cual es el margen de autodeterminación que le asiste al cliente. Así, en el 

ejemplo planteado, el medio para llegar, la hora, así como la misma escogencia del 

cajero o de la sucursal bancaria depende, exclusivamente, de la decisión del cliente. 

En este caso, la administración del riesgo depende, en forma preponderante –por no 

decir exclusiva-, del cliente, a diferencia del servicio de banca electrónica, en donde 

la única forma de acceder al servicio es mediante Internet, con los riesgos ya 

comentados. Si bien es cierto el usuario puede elegir entre conectarse en un lugar más 

o menos seguro, decisión respecto de la cual debe asumir su cuota de responsabilidad, 

en términos generales se encuentra supeditado a los riesgos propios de la conexión de 

Internet, de la cual depende.”141 

“Así, este tipo de responsabilidad se atribuye al Banco, no debido al retiro del dinero 

por un tercero, sino al existir un riesgo en el servicio, lo que en principio posibilita 

imputarle el origen del daño a la falta de seguridad en el funcionamiento. De ahí, no 

                                                           
141 Sentencia de la Sala Primera número 398 de las diez horas cuarenta minutos del veintitrés de abril del 
2009 
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es de recibo a fin de eximirse de responsabilidad la manifestación de que internet no 

es de la entidad bancaria. Ha de hacerle frente en el tanto es el medio del que se sirve 

para prestar el servicio. Por ende, el cardinal 35 de la Ley de Protección al 

Consumidor ha sido debidamente interpretado, el perjuicio de existir lo sería debido 

al servicio (de por sí riesgoso) que presta el Banco. El medio para acceder a su 

plataforma no es un foco ajeno de riesgo.”142 

“La responsabilidad que le fue imputada al Banco se fundamenta, lo cual debe quedar 

muy claro, no en la sustracción del dinero por un tercero, sino en la existencia de un 

riesgo, según lo enunciado en el considerando III, en la propia marcha del servicio 

que ofrece, lo que admite atribuir el origen del daño al desarrollo de esa prestación, 

pese a que se disponga de instrumentos que permiten mayor seguridad. Esto se extrae 

del testimonio del señor Cuadra Chavarría, quien indicó que la Institución se 

encontraba trabajando para implementar sistemas menos vulnerables, que se 

instauraron meses después de sucedida la sustracción de dinero al señor Nelson 

Umaña Fernández. Su inexistencia al momento de los hechos permitió el fraude, pues, 

cualquier tercero que lograra averiguar la clave, el pasword, datos de la tarjeta del 

cliente o utilizar una sesión existente de su víctima, podía tener acceso irrestricto a sus 

cuentas .”143 

“No hay duda de que la actividad financiera, más concretamente la bancaria, produce 

un elevado nivel de riesgo, el cual se incrementa por la internet, que impone al Banco 

el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en todos los niveles, tanto en lo 

relativo con sus actividades, las realizadas por sus funcionarios o contratistas, como 

en lo pertinente a los medios que sus clientes se ven compelidos a usar para acceder y 

recibir el servicio ofrecido, el cual, además, se desarrolla, establece, implementa y 

promociona por la entidad bancaria, también para su beneficio.”144 

                                                           
142 Sentencia de la Sala Primera número 88 de las catorce horas veinte minutos del catorce de enero del 
2010.  
143 Sentencia de la Sala Primera número 247 de las ocho horas cincuenta minutos del diez de marzo del 
2011.  
144 Sentencia de la Sala Primera número 1477 de las nueve horas treinta y cinco minutos del ocho de 
diciembre del 2011.  
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“Es necesario considerar que producto de los riesgos inherentes a la transmisión de 

datos mediante Internet, se deben brindar las herramientas necesarias para reducir la 

posibilidad de que ocurra una suplantación de identidad. Se trata de una característica 

intrínseca del servicio que ofrece el Banco. En este sentido, la responsabilidad se 

imputa como consecuencia del riesgo creado y la inseguridad que presenta el sistema, 

salvo que se demuestre la concurrencia de una eximente de responsabilidad.”145 

“Tal y como lo ha resuelto esta Sala en otros casos de similares características, es la 

entidad bancaria la llamada a garantizar la seguridad de las transacciones realizadas 

por todos los medios que se ofrecen (ventanilla, cajeros automáticos o mediante el uso 

de internet). Al ofrecer el Banco un dispositivo de seguridad de forma optativa, lo que 

está haciendo es admitir un riesgo que podría eventualmente reducirse con la 

utilización de éste. No obstante, debe entenderse que, si el uso es voluntario o 

adicional, es porque la entidad bancaria está brindando la seguridad necesaria y 

suficiente al realizar las transacciones aún y cuando no se utilice esa herramienta 

extra. Así, siendo voluntario el uso del dispositivo, no es entonces obligación del cliente 

procurarse determinados mecanismos si éstos son brindados como opción adicional a 

la seguridad ya ofrecida para el uso del sistema.”146 

“Al examinar y resolver el caso en estudio parte el Tribunal de considerar que, en los 

reclamos por daños que se alegan con ocasión del servicio de cuenta electrónica, la 

responsabilidad imputada a los bancos está fundamentada no en la sustracción del 

dinero por un tercero, sino en la existencia de un riesgo creado con ocasión del 

funcionamiento del servicio ofrecido a los consumidores, salvo que, la institución 

financiera demuestre la ajenidad al daño producido, lo cual se determina 

casuísticamente valorando los elementos probatorios traídos al proceso, conforme las 

reglas de la sana crítica.”147 

                                                           
145 Sentencia de la Sala Primera número 1582 de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintiocho de 
noviembre del 2013.  
146 Sentencia de la Sala Primera número 1126 de las nueve horas quince minutos del veintisiete de octubre 
del 2016.  
147 Sentencia de la Sala Primera número 233 de las diez horas diez minutos del nueve de marzo del 2017.  
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Con hacer una lectura de los fragmentos jurisprudenciales anteriores, queda claro que la 

teoría del riesgo implica la producción o ejecución de una actividad riesgosa, o inclusive, la 

creación o mera tenencia de un bien riesgoso. Para la Sala Primera, quien ejerce o se 

aprovecha de una actividad o un bien riesgoso, o potencialmente riesgoso, debe hacerse cargo 

y responder por los daños que pueda causar. Vemos que para la referida Sala no 

necesariamente quien ejerce la actividad debe verse beneficiado de ella; no obstante, cuando 

sí se ve beneficiado con más razón debe responder por los perjuicios que pueda ocasionar, 

de acuerdo a la máxima romana “ubi emolumentum ubi onus” (donde está el emolumento 

está la carga).  

Como se vislumbra en las citas anteriores, la Sala Primera considera que la teoría del riesgo 

creado es la justificación del régimen de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor. 

En este caso, el riesgo creado sustituye el criterio de culpa como factor de imputación y pasa 

a centrarse en una conducta o actividad riesgosa. El riesgo creado como criterio de 

imputación implica que el daño sufrido por el consumidor tendrá que ser necesariamente una 

materialización de ese riesgo. Asimismo, dicha Sala ha considerado que el criterio del riesgo 

creado hace suponer que la persona obligada a responder se encuentra en una posición de 

dominio respecto al damnificado, puesto que se parte del hecho de que la actividad le 

proporciona algún beneficio.  

El órgano jurisdiccional establece que no se trata de todo riesgo, puesto que la vida en 

sociedad involucra un sinnúmero de riesgos de distintos grados, se puede decir que el riesgo 

es parte intrínseca de la vida cotidiana. Por esta razón, el riesgo que hace nacer la referida 

teoría, es el que presenta un grado de anormalidad, es decir, el que excede el margen de 

tolerancia que resulta razonable de acuerdo a las reglas de la experiencia, lo cual tendrá que 

valorar el juez en cada caso.  

En las sentencias antes analizadas, se vislumbra que entre las actividades que la Sala Primera 

ha considerado riesgosas se encuentra: los eventos masivos, la actividad bancaria, los 

servicios bancarios a los cuales se accede a través de internet, y el estacionamiento de 

vehículos brindado por establecimientos comerciales.  
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Específicamente, respecto al fundamento de la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor de las entidades bancarias, la justificación recae en la actividad bancaria que 

ponen en marcha, ofrecen y de la que se benefician, la cual es vista como considerablemente 

riesgosa. La Sala ha indicado que la actividad bancaria por sí sola genera un gran riesgo, lo 

que impone en ella un redoblamiento de los márgenes y dispositivos de seguridad en sus 

diferentes niveles, tanto en sus propias funciones como en lo relativo a los medios para 

acceder o recibir el servicio.  

La Sala Primera es enfática en que los medios para acceder al servicio que brinda el banco, 

incluyendo el internet, no es un riesgo ajeno a la entidad bancaria. Inclusive el riesgo de la 

actividad bancaria se incrementa con la utilización del internet como medio para acceder a la 

plataforma del banco; obligando a la institución a fortalecer los dispositivos de seguridad 

respecto a dicho medio. En conclusión, al ser la actividad del banco riesgosa, debe garantizar 

su funcionamiento de forma segura por los todos los medios que ofrezca, de no ser así, deberá 

responder por los daños que se causan a los usuarios del servicio.  

En los servicios bancarios, será deber de la entidad poner a disposición de los usuarios todos 

los mecanismos de seguridad con los que cuente; y, si ofrece alguna medida de manera 

optativa, deberá ser porque las que no son optativas son suficientes para garantizar el buen 

funcionamiento del servicio. En caso de que un consumidor resulte afectado por una de estas 

medidas optativas, el banco deberá responder frente al damnificado sin poder alegar culpa de 

la víctima.  

Finalmente, de la jurisprudencia de la Sala Primera se puede concluir que cada actividad 

tendrá distinto grado de riesgo e incluso dentro de una misma actividad puede haber 

diferentes niveles de riesgo, siendo que existirán elementos o servicios dentro de la actividad 

que supondrán un riesgo más elevado. Siendo así, el sujeto que explota el bien o servicio 

deberá tomar medidas de seguridad acordes al nivel del riesgo que acarree la actividad en 

general y elevar dichas medidas cuando existan elementos dentro de ella que supongan un 

mayor riesgo. Un ejemplo de un elemento dentro de una actividad riesgosa que supone un 

grado mayor de riesgo es la instalación de juegos de niños en los restaurantes; dicha elevación 

del riesgo se vislumbra en la sentencia de la Sala Primera número 515 de las trece horas 

treinta minutos del veintiséis de abril del 2011:  
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“En efecto, dispuesta un área para juegos infantiles, lo propio es el esmerado cuidado 

que debe observar la empresa demandada, para que el uso normal del tobogán se lleve 

a cabo sin riesgo ni peligro para las personas que lo utilizan, máxime tratándose de 

menores. De esta manera, en consideración a la fuerza gravitacional y al impulso 

resultante, es inconcebible la presencia allí de una grada y a tan corta distancia del 

sitio de arribo, lo que en definitiva explica el lamentable suceso atribuible por ello a 

la accionada. En consecuencia, no existe mérito para asumir que haya existido error 

de hecho al apreciarse las relacionadas declaraciones; tampoco contradicción alguna 

entre los eventos que se exponen en la demanda y la narración que se obtiene de esa 

prueba.” 

La resolución citada gira en torno a los daños sufridos por un menor de edad que, mientras 

se encontraba utilizando el área de juegos infantiles en un restaurante, se golpeó la cabeza en 

una grada que se encontraba a una corta distancia de las instalaciones. Según la referida Sala, 

cuando un establecimiento pone en disposición de sus usuarios un área de juegos infantiles, 

es su deber tomar las medidas necesarias para que el uso que le dan los menores de edad se 

lleve a cabo sin peligros. Evidentemente, las instalaciones de juegos infantiles acarrean un 

riesgo mayor para el establecimiento comercial, sobre todo porque los usuarios de dichas 

instalaciones serán menores; por lo tanto, el explotador del establecimiento deberá tomar 

medidas de seguridad respecto a ese servicio acordes a ese nivel elevado de riesgo.  

II. La debilidad del consumidor como criterio de imputación  
 

Existen actividades comerciales en donde el riesgo que la rodea es muy evidente, tal es el 

caso de los servicios bancarios que tienen plataforma en internet, los cuales son muy 

susceptibles a fraudes informáticos, o los parqueos en establecimientos comerciales, los 

cuales son propensos a que terceras personas dañen o sustraigan los vehículos aparcados en 

ellos. No obstante, existen actividades comerciales en las que el riesgo no resuelta tan 

evidente, e incluso podría llegar a ser exagerado catalogarlas de riesgosas, puesto que no 

poseen un grado de anormalidad al no exceder el margen de tolerancia que resulta razonable 

de acuerdo a las reglas de la experiencia.  
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Así las cosas, consideramos incorrecto afirmar que el único criterio de imputación para la 

responsabilidad civil objetiva frente el consumidor es el riego creado, puesto que existen 

actividades comerciales desplegadas por el productor, proveedor o comerciante de bienes y 

servicios que no poseen un nivel de riesgo anormal que pueda justificar la implementación 

del régimen. Esta situación hace necesario que exista otro factor de imputación que justifique 

la responsabilidad civil frente al consumidor.  

En nuestro concepto, el criterio de imputación que podría ser utilizado en estos casos, es el 

desequilibrio en las relaciones de consumo, o bien, la posición de inferioridad del consumidor 

dentro de ellas. Como se estudió en los primeros dos capítulos de la presente investigación, 

el fundamento axiológico del Derecho del Consumidor como disciplina jurídica es 

justamente la debilidad del consumidor dentro de las relaciones de consumo, por lo que tiene 

sentido que la responsabilidad civil objetiva, como parte de los institutos propios de dicho 

Derecho, tenga su razón de ser en la protección del consumidor como parte vulnerable en las 

relaciones de consumo.  

Respecto a la debilidad del consumidor como criterio de imputación de la responsabilidad 

civil objetiva frente al consumidor, la Sala Primera, en la sentencia número 646 de las 

dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de agosto del 2001, reconoció la 

desigualdad de las relaciones de consumo y la necesidad de ajustar los institutos tradicionales 

del derecho para nivelar esta situación:  

“Ante esta situación de desequilibrio en las relaciones de consumo entre empresarios 

y consumidores o usuarios, los instrumentos jurídicos tradicionales resultan poco 

satisfactorios para proteger los intereses de los consumidores, por lo que el legislador, 

para evitar o al menos paliar en la medida de lo posible esa situación desventajosa del 

ciudadano-consumidor, ha creado diversos sistemas jurídicos de defensa tratando de 

encontrar un justo equilibrio entre los intereses recíprocos de consumidores y 

productores, supliendo así, en cierto modo, determinadas deficiencias funcionales del 

mercado en el orden de la economía.” 

En la resolución citada, la Sala se refiere a la responsabilidad civil objetiva frente al 

consumidor como medio para evitar, en la medida de lo posible, la situación desventajosa del 
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consumidor. Es decir, el órgano jurisdiccional acepta que la situación desventajosa del 

consumidor en las relaciones de consumo justifica la implementación de un régimen de 

responsabilidad objetiva especial para las relaciones de consumo.  

También, la Sala Primera ha citado en muchas ocasiones un fragmento de la sentencia de la 

Sala Constitucional número 1441 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del dos de 

junio de 1992, resolución en la cual se establece que el consumidor se ubica en una posición 

de desigualdad frente a los sujetos de producen, distribuyen y comercializan de bienes de 

consumo y que, por lo tanto, necesita de una protección especial. La sentencia indica:  

“II...es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada 

por la producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo que 

requiere adquirir para su satisfacción personal y su participación en este proceso, no 

responde a razones técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de 

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

inferioridad y requiere de una especial protección frente a los proveedores de los 

bienes y servicios, a los efectos que de previo a externar su consentimiento contractual 

cuente con todos los elementos de juicio necesarios, que le permitan expresarlo con 

toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. 

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

constitucionales, como la preocupación estatal a favor de los más amplios sectores de 

la población cuando actúan como consumidores, la reafirmación de la libertad 

individual al facilitar a los particulares la libre disposición del patrimonio con el 

concurso del mayor conocimiento posible del bien o servicio a adquirir, la protección 

de la salud cuando esté involucrada, el ordenamiento y la sistematización de las 

relaciones recíprocas entre los interesados, la homologación de las prácticas 

comerciales internacionales al sistema interno y en fin, la mayor protección del 

funcionamiento del habitante en los medios de subsistencia...” 
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Este fragmento de sentencia ha sido incluido por la Sala Primera en varios de sus fallos148 

para referirse a la responsabilidad objetiva frente al consumidor. Esto demuestra que la Sala 

Primera acepta no solo la debilidad del consumidor, sino también la necesidad de que se 

implemente una protección especial a su favor. Por lo tanto, un régimen de responsabilidad 

objetiva especial frente al consumidor es evidentemente parte esencial de la protección 

especial a favor del consumidor.  

Ahora bien, no tratamos de decir que la debilidad del consumidor debe sustituir al riesgo 

creado como criterio de imputación del régimen de responsabilidad civil objetiva contenido 

en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, sino que existirán casos en los que el factor de imputación de dicha 

responsabilidad será la debilidad del consumidor dentro de la relación de consumo. Así las 

cosas, según sea el caso el criterio de imputación de la responsabilidad objetiva frente al 

consumidor podrá ser: el riesgo creado, la vulnerabilidad del consumidor en las relaciones 

de consumo, o bien, ambas.   

No consideramos que el riesgo creado y la debilidad del consumidor como criterio de 

imputación sean excluyentes, incluso, como ya se mencionó antes, la Sala Primera ha 

indicado: 

“[…] el criterio de imputación es, precisamente, el riesgo creado, lo que hace suponer 

que la persona a quien se le imputa el daño debe estar en una posición de dominio 

respecto de aquel, es decir, debe ser quien desarrolla la actividad o asume las posibles 

consecuencias negativas asociadas, recibiendo un beneficio de ello.”149 

En la cita se entrevé que para la Sala Primera la persona que desarrolla la actividad riesgosa 

se encuentra en una posición más ventajosa que la damnificada, de lo que se puede concluir 

que la creación del riesgo va de la mano con la desigualdad de la relación de consumo.  

                                                           
148 Puede verse sentencias de la Sala Primera número 95 de las nueve horas quince minutos del tres de 
febrero del 2001, 295 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril del 2007, 609 de las 
diez horas cuarenta y cinco minutos del cinco de septiembre del 2008.  
149 Sentencia de la Sala Primera número 300 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de marzo 
del 2009. 
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SECCIÓN CUARTA: Carga de la prueba según la jurisprudencia de la 

Sala Primera. 
 

Como ya se adelantó, en un principio para referirse a la carga de prueba en la responsabilidad 

civil objetiva frente al consumidor se habló de una inversión parcial de la carga probatoria, 

siendo que le correspondía al demandado demostrar cosas que, según la teoría tradicional, le 

hubieran tocado al consumidor actor. En las primeras sentencias de la Sala Primera, en las 

que resuelve sobre la responsabilidad civil frente al consumidor, esta fue la posición que el 

tribunal tomó:  

“Superado esto, de lo antes indicado se desprende que, en el caso aquí examinado, no 

era el actor quien debía 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 

ésta 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.”150 

“Finalmente, es importante mencionar que, dentro de esta temática, opera una parcial 

inversión de la prueba, en el sentido de que el lesionado queda exonerado de la carga 

de probar la culpa o dolo de quien provocó el daño. En consecuencia, le atañe a la 

persona física o jurídica a quien se le atribuye la responsabilidad, demostrar que los 

daños se produjeron por fuerza mayor o por culpa de la víctima. Doctrina que 

informan los numerales 35 párrafo segundo de la Ley no.7472 y el 1048 párrafo quinto 

del Código Civil.”151 

“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 

                                                           
150 Sentencia de la Sala Primera número 646 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de 
agosto del 2001.  
151 Sentencia de la Sala Primera número 655 de las quince horas cinco minutos del diecinueve de septiembre 
del 2007. 
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comerciante (causalidad adecuada). No requiere demostración de la culpa o el dolo 

(culpabilidad en sentido lato), puesto que el criterio de imputación es objetivo.”152 

De los fragmentos jurisprudenciales recién transcritos, se extrae que para la Sala Primera la 

supuesta inversión parcial de la prueba se traduce en que el consumidor que alega el daño se 

encuentra exento del deber de probar el dolo o culpa del demandado; es a este último a quién 

le corresponde demostrar que el daño que se le atribuye es ajeno a él.  

Discrepamos con la idea de que en la responsabilidad civil frente al consumidor opera una 

inversión parcial de la carga probatoria, puesto que, por la naturaleza de un régimen objetivo 

de responsabilidad civil, no se necesita traer al proceso ninguna prueba que acredite la culpa 

o dolo del demandado y no tendría sentido trasladarle la probanza de la ausencia de estas a 

la parte demandada. Asimismo, tampoco consideramos inversión parcial de la carga 

probatoria el que al demandado se le atribuya probar la existencia de eximentes de la 

responsabilidad, porque esta situación cabe dentro de las reglas de la carga de la prueba 

tradicional, según las cuales quien se opone a una pretensión debe acreditar con prueba su 

alegato.  

Esta teoría de la inversión parcial de la carga probatoria respecto a la responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor fue dejada de lado por la Sala Primera para pasar a considerar 

que lo que opera es una redistribución de la carga probatoria. Esta redistribución ha sido 

llamada a nivel doctrinario y jurisprudencial carga dinámica de la prueba. Por carga dinámica 

de la prueba se entiende: “una regla que permite al juez en el caso concreto determinar cuál 

de las partes debe correr con las consecuencias de la falta de prueba de determinado hecho, 

en virtud a que a ésta le resulta más fácil suministrarla”153. 

El tema de la carga dinámica de la prueba en el régimen de responsabilidad civil objetiva ha 

sido desarrollado por la Sala Primera en gran cantidad de sus sentencias. Procederemos a 

citar las más importantes:  

                                                           
152 Sentencia de la Sala Primera número 467 de las catorce horas veinticinco minutos del cuatro de julio del 
2008.  
153 Martín Bermúdez Muñoz, “El futuro de la carga de la prueba en materia de responsabilidad”, Revista 
Temas Jurídicos 11 (1995): 16.  
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“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 (en este sentido, se puede ver la 

resolución no. 212 de las 8 horas 15 minutos del 25 de marzo de 2008). 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 concurrencia de alguna de las causas 

eximentes de responsabilidad, ya sea la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o 

la fuerza mayor. Asimismo, el demandado puede liberarse de la responsabilidad en el 

tanto logre comprobar que el régimen establecido en el cardinal 35 de la Ley de 

Defensa del Consumidor no le es aplicable, ya sea porque no concurren en la especie 

los presupuestos subjetivos para su aplicación (por ejemplo, si las partes no se 

encontraran en una relación de consumo), o bien, en el caso específico de la teoría del 

riesgo que contempla dicha norma, que este no se ubica en un grado de anormalidad. 

A manera de síntesis, se puede observar que se trata de una redistribución del deber 

probatorio en atención a las circunstancias específicas de cada uno de las partes y su 

proximidad a las fuentes probatorias, las cuales, en todo caso, serán valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica, a partir de las cuales, los juzgadores deben 

recurrir, no sólo a las consecuencias que se derivan en forma directa del acervo 

probatorio, sino también de indicios y su propia experiencia al momento de valorarlo. 

Ahora bien, en casos como el presente, se da la particularidad de que, para el 

demandado, la demostración de las causas eximentes presenta la misma complejidad 

a la que se enfrenta el actor, ya que allegar al proceso prueba de un eventual supuesto 

de culpa de la víctima, como lo podría ser el que se haya entregado la clave a un 

tercero, requeriría verificar, entre otros actos, un comportamiento del ámbito personal 

del actor, respecto del cual resulta absolutamente ajeno. En este sentido, la 
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consideraciones expuestas resultan, igualmente, aplicables al demandado. Esta 

necesidad se hace aún más patente, si se considera que el comercio electrónico se 

caracteriza por el hecho de ser impersonal, ya que las partes no entran en contacto 

directo al momento de realizar la transacción, sino que lo hacen mediante canales 

informáticos mediante los cuales se transmiten los datos, lo que facilita que se cometan 

ilícitos originados en la connivencia o confabulación de los usuarios del sistema 

financiero. Es por lo anterior, que las probanzas deben ser valoradas considerando el 

acceso a las fuentes probatorias por las partes, cuyo análisis ha de abarcar, 

necesariamente, y en aplicación de las reglas de la sana crítica, la existencia de 

elementos que, eventualmente, contradigan la presunción de buena fe que le asiste al 

actor respecto de sus pretensiones, considerando la dificultad, ya comentada, de 

demostrar ciertos hechos constitutivos de su ruego. Así, un correcto entendimiento de 

los mecanismos de seguridad que en cada momento implementen los intermediarios 

financieros resulta clave para apreciar si la parte demandante actúa, o no, con buena 

fe.”154 

“Conforme a la doctrina imperante en la materia, cuando un comerciante o proveedor 

incumple sus obligaciones en quebranto de los derechos del consumidor, se impone el 

deber de reparar los daños y perjuicios causados. Lo anterior en virtud del régimen 

de responsabilidad objetiva que rige las relaciones de consumo (artículos 31 y 35 

LPCDEC), conforme al cual, se revierte la carga de la prueba, a fin de que sea la parte 

a quien le resulte factible aportar la probanza, que demuestre lo sucedido. En el caso 

de marras, el Banco no logró acreditar que el accionante hubiere, personalmente, por 

falta de cuidado o a través de autorización de alguna especie, permitido el uso 

ilegítimo de la tarjeta y de su respectiva clave.”155 

“De ahí, en aplicación del canon 35 de la citada Ley, asentaron la existencia de una 

relación de consumo dentro de la que se causó un daño como resultado de la 

prestación de un servicio riesgoso, lo que conllevó el despliegue del régimen de 

                                                           
154 Sentencia de la Sala Primera número 300 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de marzo 
del 2009.  
155 Sentencia de la Sala Primera número 849 de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de 
julio del 2011.  
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responsabilidad objetiva. Daño, que como se indicó en el considerando III de esta 

resolución, tratándose de materia de derechos del consumidor la carga de la prueba 

le corresponde al comerciante o proveedor, a efectos de poder ser exonerado de su 

responsabilidad patrimonial al brindar un servicio comercial. […] Es decir, la 

institución financiera debió probar que las transacciones las realizó la actora 

propiamente, o bien un tercero con o sin su consentimiento a partir de la utilización 

de la información confidencial de su tarjeta de débito.”156 

“Ahora bien, pese a la objetividad, la atribución de responsabilidad al agente, quien 

asume el riesgo o inconveniente, no opera de pleno derecho. El consumidor, debe 

demostrar la lesión y el nexo de causalidad con la acción que despliega el sujeto al 

que la reclama. Éste último, a su vez, puede acreditar el rompimiento de ese vínculo 

por ajenidad en el daño; esto es, si comprueba los eximentes de hecho de un tercero o 

culpa de la víctima. […] En el sub júdice, denuncia el casacionista que el fallo 

desconoce el rompimiento del nexo causal, en quebranto indirecto del canon 35 de la 

Ley del Consumidor, no por indebida apreciación de probanzas concretas, sino, al 

ignorar la carga probatoria que pesa sobre el Banco. Ese deber procesal, en su 

parecer, no significa que ha de demostrar circunstancias que ocurren en la esfera de 

intimidad de su cliente, ahora demandante. Tal y como se observa en los antecedentes 

trascritos, esta Sala no desconoce que ante hechos como los que son objeto de este 

litigio, el Banco demandado posee dificultad para acreditar la ajenidad en la lesión 

(de manera similar a la que tiene la parte actora); es decir, -en términos del 

recurrente- que no puede explicar cómo un tercero pudo acceder los datos sin el 

concurso del titular de la cuenta, pues ello acontece en la intimidad de su cliente. Es 

en atención a ese preciso motivo que se ha establecido que los juzgadores deben 

valorar los elementos de convicción aportados por ambas partes, y determinar si con 

ellos se pueden extraer conclusiones que desvirtúen la presunción de buena fe que le 

asiste a la parte actora. Tratándose de los ofrecidos por el demandado, por ejemplo, 

aquéllos relativos a los mecanismos de seguridad que implemente. Así las cosas, el 

                                                           
156 Sentencia de la Sala Primera número 1477 de las nueve horas treinta y cinco minutos del ocho de 
diciembre del 2011.  
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Banco Nacional, en razón de ese inconveniente o dificultad que –en efecto se observa, 

debió adjuntar probanzas que se contrapusieran a la buena fe que se presume en el 

señor Coto Hidalgo. Por consiguiente, debió indicar cuáles elementos aportó con esa 

finalidad, las conclusiones que de ellos se extraen, y por tanto, en qué estribó el yerro 

apreciativo del Tribunal.”157 

“Ahora bien, en situaciones como la presente, se da la particularidad de que, para los 

codemandados, la demostración de las causas eximentes exhibe la misma complejidad 

a la que se enfrenta el actor, ya que, para presentar al proceso prueba de un eventual 

supuesto de culpa de la víctima, como podría ser la eximente de que se haya aplicado 

mal el producto, o se hayan atomizado las plantaciones con otros agroquímicos que 

agravaran la situación de los cafetos, se requeriría verificar, entre otros actos, 

aquellos realizados en el ámbito privado de los coactores, el cual le resulta ajeno. En 

este sentido, las consideraciones expuestas, igualmente le son aplicables al 

demandado. Esta necesidad se hace aún más patente, si se considera que la 

atomización del producto tiene lugar al interno de las fincas, usualmente, por parte de 

peones o encargados. Es por lo anterior, que las probanzas deben ser valoradas 

considerando el acceso a las fuentes probatorias por las partes, cuyo análisis ha de 

abarcar, necesariamente, y en aplicación de las reglas de la sana crítica, la existencia 

de elementos que, eventualmente, contradigan la presunción de buena fe que le asiste 

al actor respecto de sus pretensiones, considerando la dificultad, ya comentada, de 

demostrar ciertos hechos constitutivos de su ruego.”158 

“No obstante lo anterior, ello no significa que la supuesta víctima quede liberada de 

probar no solo la lesión cometida sino el nexo de causalidad existente entre el daño 

ocasionado y la actividad riesgosa del comercio. En este caso, la actora no logró 

demostrar ese necesario nexo causal, demandó a Arcos Dorados aduciendo haber 

sufrido lesiones físicas y extra-patrimoniales producto de la supuesta actividad 

                                                           
157 Sentencia de la Sala Primera número 778 de las nueve horas cuarenta minutos del tres de julio del 2012.  
158 Sentencia de la Sala Primera número 457 de las catorce horas treinta minutos del diez de abril del 2013.  
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riesgosa de la demandada, al encontrarse mojado el piso del restaurante donde 

consumía.”159 

Para la Sala Primera, la utilización del instituto de la carga dinámica de la prueba es la 

respuesta a situaciones en las que una de las partes se encuentra en una posición donde le 

resulta muy difícil o prácticamente imposible aportar prueba para comprobar hechos 

esenciales de su pretensión. La aplicación de la carga dinámica de la prueba, en la 

responsabilidad civil frente al consumidor, se hace pensando en que, por lo general, para el 

consumidor resulta muy dificultoso aportar prueba sobre el servicio del que es usuario, puesto 

que es el ente proveedor del mismo quien tiene no sólo una mayor cercanía al material 

probatorio, sino un mejor entendimiento de sus aspectos técnicos.  

Ante esta situación, se realiza una redistribución de la carga probatoria, siendo que el onus 

probandi lo tendrá quien se encuentre en mejor posición para aportar la prueba. Se trata de 

redistribuir la prueba en atención a la proximidad de las partes a la prueba. No obstante, la 

Sala ha insistido en que esto no quiere decir que la víctima se encuentra exenta del deber 

probatorio, ya que le corresponde acreditar el daño sufrido y el nexo causal, mientras que al 

demandado le tocará probar su ajenidad al daño que se le imputa.  

Igualmente, no significa que siempre el productor, proveedor o comerciante estén en mejor 

posición que el consumidor para aportar la prueba al proceso, como se vislumbra en las 

sentencias, en muchas ocasiones el demandado se encuentra en la misma posición de 

dificultad que el consumidor para acercar el material probatorio al proceso. Incluso puede 

que sea el consumidor quien dependiendo del caso se encuentre en una posición más 

favorable que el demandado para aportar la prueba.  

Para los casos en los que la dificultad probatoria es la misma para el actor y el demandado, 

se deberá aportar prueba que, eventualmente, contradiga la presunción de buena fe que le 

asiste al actor, o bien demandado, respecto de sus pretensiones. Por ejemplo, en lo casos de 

daños a causa del servicio internet banking, la Sala Primera ha indicado que sería excesivo 

exigirle a la entidad demandada, cuando alega culpa de la víctima, que demuestre cuáles 

                                                           
159 Sentencia de la Sala Primera número 947 de las nueve horas treinta y nueve minutos del diecisiete de 
agosto del 2017.  
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fueron los datos que el usuario reveló, dado que dicha acción sucede en la esfera privada de 

este. Siendo así, deberá dirigir su probanza a elementos que eliminen la presunción de buena 

fe del actor.     

 A pesar de que, al referirse a la carga dinámica de la prueba, la Sala Primera en su 

jurisprudencia habla de “quien se encuentre en mejor posición” como criterio de atribución 

de la carga probatoria, no ha indicado en qué consiste esa mejor posición. En nuestro 

concepto, existirán muchas circunstancias por las que una de las partes se puede encontrar en 

una posición más favorable que la otra para acercar prueba al proceso, entre ellas: en virtud 

de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por haber 

intervenido directamente en el lugar en que se dieron los hechos y por circunstancias o 

información técnica especial. Esta última es especialmente importante en la responsabilidad 

frente al consumidor, porque por lo general el productor, proveedor o comerciante conoce 

mejor los aspectos técnicos del bien o servicio que ofrece al consumidor.  

Consideramos que el fundamento axiológico del instituto procesal de la carga dinámica de la 

prueba es el principio fundamental de igualdad, puesto que con ella se busca equilibrar la 

situación generalmente desfavorable en la que se encuentra el consumidor. A través de este 

instituto se rompe la rigidez del onus probandi tradicional, en aras de alcanzar la verdad real 

dentro del proceso. Siendo así, la carga de la prueba dinámica involucra un reto que no es 

normativo, sino jurisprudencial, pues será el juez quien analizará en cada caso, con base a las 

reglas de la sana crítica, las probanzas que las partes aportan al proceso considerando el 

acceso a las fuentes probatorias.  

La aplicación de la carga de la prueba dinámica en los procesos de responsabilidad civil 

objetiva frente al consumidor implica nuevos retos para los jueces, a quienes se les exigirá 

una mayor participación que va más allá de aplicar leyes, puesto que deberán determinar en 

cada caso cuál de las partes posee una mayor facilidad para acercar la prueba al proceso. En 

este sentido indica Pérez Restrepo:  

“La carga dinámica de la prueba es, finalmente, una obligación para el juez, que debe 

contar con la capacidad de estructurar los hechos jurídicamente relevantes y la 

respectiva parte a la que le incumbe probarlos, en este sentido el juez es un ente activo 
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que debe repartir las cargas probatorias. En otras palabras, el juez es el único que 

tiene la posición de obligado con la carga de la prueba, pues las partes no tienen deber 

u obligación de llevar la prueba.”160 

Ahora bien, el instituto de la carga dinámica de la prueba ha venido conquistando terreno en 

el Derecho Procesal Civil; a pesar de que en un principio su reconocimiento fue meramente 

jurisprudencial y enfocado a casos en concreto, como lo es la responsabilidad civil objetiva 

frente al consumidor, con el nuevo Código Procesal Civil adquiere reconocimiento legal a 

través del artículo 41.1. El penúltimo párrafo del artículo indica: “Para la aplicación de lo 

dispuesto en los incisos anteriores de este artículo, se deberá tener presente la disponibilidad 

y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, de acuerdo con la 

naturaleza de lo debatido.” Se vislumbra que la disponibilidad y facilidad probatoria de cada 

una de las partes constituye un tema que se ha posicionado dentro del Derecho Procesal Civil 

como determinante para la repartición de la carga de la prueba.  

SECCIÓN QUINTA: Reflexiones sobre la influencia de la Sala Primera 

en la interpretación de la responsabilidad civil objetiva en materia de 

consumidor 
 

Es evidente que la jurisprudencia como fuente de Derecho ha tenido una gran influencia en 

el instituto de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor. Basta con leer el artículo 

35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor para darse 

cuenta de que en algunos puntos su redacción es poca clara y en otros, incluso llega a ser 

omisa. Siendo así, el papel de la jurisprudencia en el desarrollo de la responsabilidad objetiva 

frente al consumidor ha sido el de interpretar los puntos pocos claros e integrar los omisos.  

Para evitar que la presente investigación fuera demasiado extensa, la jurisprudencia en 

materia de responsabilidad civil frente al consumidor analizada se circunscribió a la de la 

Sala Primera, lo cual no quiere decir que los otros órganos jurisdiccionales civil no tengan 

mérito en la interpretación y desarrollo de la responsabilidad civil objetiva en materia de 

                                                           
160 “La carga dinámica de la prueba en la responsabilidad administrativa por la actividad médica- 
decaimiento de su aplicabilidad”, Juliana Pérez Restrepo, última modificación 16 de noviembre del 2011,  
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2374/1/PerezJuliana_2011_CargaResponsabilidadAd
ministrativa.pdf, página 208.  

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2374/1/PerezJuliana_2011_CargaResponsabilidadAdministrativa.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2374/1/PerezJuliana_2011_CargaResponsabilidadAdministrativa.pdf
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consumidor. Muy por el contrario, la persona que desarrolla esta investigación está 

convencida de que, en muchas ocasiones, son los tribunales civiles los que han analizado e 

interpretado la referida norma y que la Sala Primera, sin hacer mucho análisis, se ha limitado 

a aceptar o improbar dicha interpretación de la norma. Así las cosas, se ha elegido dirigir el 

estudio de la investigación a las resoluciones de la Sala Primera, porque dicho órgano 

jurisdiccional “posee la última palabra” en los procesos de responsabilidad frente al 

consumidor, y no porque los demás tribunales civiles no hayan aportado al desarrollo de la 

referida responsabilidad.  

Consideramos que la jurisprudencia es la fuente de derecho más pragmática, ya que sólo a 

través de ella se vislumbra la puesta en práctica de las disposiciones normativas. Esto la hace 

especialmente valiosa para el desarrollo de la responsabilidad objetiva que contiene el 

artículo 35 de la Ley 7472, ya que toma el contenido de la norma genérica, que puede abarcar 

un sinfín de situaciones, y lo aplica a casos en concreto. Así las cosas, a través de la 

jurisprudencia es posible apreciar cuáles son las distintas respuesta que en la práctica se le da 

al tema de los daños sufridos por el consumidor en razón de bienes o servicios.  

Ahora bien, la Sala Primera, en su tarea de poner en práctica la responsabilidad civil objetiva 

que contiene la Ley 7472, le ha dado un amplio desarrollo jurisprudencial. Como se aprecia 

en el análisis de las sentencias de la referida Sala, en los diversos procesos ha tenido que 

analizar desde si el actor califica o no como consumidor, hasta si el daño se puede asociar al 

riesgo que recubre la actividad comercial. Por lo tanto, al estudiar las resoluciones de la Sala 

Primera, es posible adquirir una mejor comprensión de la responsabilidad civil objetiva frente 

al consumidor.  

El aporte de la Sala Primera está claro, al resolver disputas sobre los daños al consumidor 

acaecidos en razón de bienes o servicios, ha interpretado el artículo 35 de la Ley 7472 e 

incluso se vislumbra que en algunos casos ha integrado la norma. Siendo que la Sala Primera 

es el órgano judicial de mayor jerarquía en materia civil, es evidente que la interpretación e 

integración que ha realizado respecto al artículo 35 marca una pauta tanto para los demás 

órganos judiciales civiles como para los litigantes respecto a la aplicación del mismo. 

 



 
254 

 

CONCLUSIONES 

 

La Sala Primera ha indicado que la responsabilidad civil que contiene el artículo 35 de la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor es un “régimen de 

responsabilidad civil objetiva especial sobre los derechos del consumidor”. Es un régimen 

especial, porque se encuentra supeditado al sustrato axiológico y a los principios propios del 

Derecho del Consumidor, y responde al fin protectorio del referido Derecho.  

Respecto al alcance del concepto de “consumidor”, la Sala Primera ha aceptado un alcance 

bastante amplio, evidenciando un interés en que los derechos y mecanismos que protegen al 

consumidor abarquen la mayor cantidad de situaciones materiales en que se puede desarrollar 

una relación de consumo. El tratamiento expansivo de la figura del consumidor se traduce en 

que se le resta importancia a la existencia de consumo efectivo de bienes y servicios, siendo 

que bastará con que exista la potencialidad de contratar o utilizar bienes y servicios para que 

el sujeto sea considerado consumidor. 

El planteamiento amplio de la figura del consumidor aceptado por la Sala Primera posee 

ciertos límites cualitativos, ya que el referido órgano jurisdiccional ha hecho referencia en 

distintas ocasiones a un consumidor medio como objeto de tutela de la Ley 7472. 

Consideramos que falta ahondar y definir más detalladamente el concepto de consumidor 

medio, puesto que la Sala Primera lo ha mencionado pero no ha definido exactamente qué es 

lo que se espera de un consumidor medio. Si la protección al consumidor va a estar dirigida 

a un consumidor medio, es de suma importancia que ya sea vía jurisprudencial o legal se 

construya cuáles son los parámetros de diligencia que se exige cumplir al consumidor. 

Siendo que el régimen de responsabilidad que contiene el artículo 35 de la Ley 7472 protege 

además del consumidor al pequeño industrial y artesano por considerar que funge como 

consumidor, para establecer quién es considerado pequeño industrial y artesano (y no un 

comerciante) la Sala Primera le da un valor especial tanto a la condición de destinatario final 

de bienes y servicios, como a la posición de debilidad en la relación de consumo. La referida 

Sala ha considerado que estos dos factores son determinantes para establecer la condición de 

consumidor.  
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Al comerciante, se le ha negado la condición de “destinatario final de bienes y servicios” iure 

et de iure; esta situación ha repercutido en que las personas jurídicas que van a poder ser 

consideradas consumidores sean mínimas. No obstante, en la práctica la Sala Primera ha 

flexibilizado dicha situación, ya que en reiteradas ocasiones, y sin entrar en ninguna 

discusión, ha permitido que personas jurídicas organizadas bajo la figura de sociedad 

anónima o de responsabilidad limitada incoen procesos donde se reclama la indemnización 

de daños sufridos en su condición de consumidoras de bienes y servicios. 

De la jurisprudencia de la Sala Primera se deduce que, en la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, existe fundamento suficiente para 

justificar la legitimación activa de las organizaciones de consumidores para incoar procesos 

administrativos y judiciales. Dicha justificación legal se vislumbra al realizar un análisis 

armónico de los numerales 54, 56 y 32 de dicho cuerpo normativo. A la vez, el fundamento 

legal mencionado es avalado y complementado por el cardenal 46 de la Carta Magna, el cual 

contiene la obligación para el Estado de apoyar los organismos de consumidores que se 

constituyan para la defensa de sus derechos.  

Respecto al alcance de la legitimación activa de las organizaciones de consumidores para 

iniciar procesos administrativos y judiciales, la misma abarcará la defensa de los intereses 

subjetivos de sus agremiados, los intereses de la agrupación en sí (corporativos), y los 

intereses difusos y colectivos. Para la defensa de estos últimos, no será necesario que los 

afectados directos sean los integrantes de la asociación, ni tampoco demostrar una lesión a 

intereses subjetivos de un particular, pues se trata de daños no individualizables que no 

afectan directamente a una persona, sino a la globalidad. 

Respecto al alcance de los sujetos compelidos a responder frente al consumidor, de la 

jurisprudencia de la Sala Primera se desprende que la obligación indemnizatoria no se 

circunscribe taxativamente a las categorías que incluye la Ley 7472 y su reglamento, sino 

debe entenderse que todos los sujetos intervinientes en la cadena de producción del bien o 

servicio responden por los daños ocasionados al consumidor. 

Para determinar el alcance de los sujetos compelidos a indemnizar los daños ocasionados al 

consumidor dentro de la relación de consumo, el órgano jurisdiccional le ha dado más 
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importancia a la actividad que desarrolla el sujeto así como a su posición frente al 

consumidor, por sobre que encaje en las categorías que contiene la Ley 7472 y su reglamento. 

En nuestra opinión, aceptar un concepto amplio de los sujetos obligados frente al consumidor, 

por sobre uno taxativo, responde a que en el proceso de producción y comercialización de 

bienes y servicios es común que aparezcan nuevos agentes económicos que jueguen papeles 

no necesariamente descritos en las categorías antes mencionadas. Siendo así, lo que se 

pretende es que el hecho de no ejercer el comercio bajo una de las categorías descritas por la 

Ley no sirva de excusa para evitar responder frente al consumidor. 

Según el criterio de la Sala Primera, la normativa aplicable a los casos donde se pretende la 

indemnización de daños causados por servicios públicos es la Ley General de la 

Administración Pública. La Sala Primera utiliza dos argumentos para alegar la ausencia de 

relación de consumo entre las instituciones públicas y los particulares: en primer lugar, indica 

que las instituciones públicas que brindan servicios no son agentes económicos en el mercado 

y que no se rigen por la oferta y la demanda; en segundo lugar, aduce que la relación entre la 

administración y un particular es de sujeción, contrario a la relación de consumo que se 

desarrolla en un plano de libertad e igualdad contractual. 

Para la Sala Primera, los sujetos intervinientes en la cadena de producción del bien o servicio 

responden ya sea concurrente o solidariamente. Al aceptarse la posibilidad de que la 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor sea solidaria, para lograr la indemnización 

de los daños acaecidos dentro de la relación de consumo, no será necesario traer al proceso 

a todos los intervinientes de la cadena de producción del bien o servicio, puesto que la 

solidaridad de la obligación implica que se puede exigir a cada uno de los intervinientes la 

totalidad de la indemnización. 

La Sala Primera, al tratar casos donde se alegan daños que provienen directamente de 

productos o bienes ofertados a consumidores, pone especial importancia en que exista una 

relación de causalidad entre el bien adquirido por el consumidor y el menoscabo sufrido por 

el mismo. Al hablar de la responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, 

tradicionalmente se ha dicho que el nexo causal debe darse entre el daño y la actividad 

riesgosa desarrollada por los participantes de la cadena de producción del bien o servicio. No 

obstante, de la jurisprudencia de la Sala Primera se puede concluir que cuando se trate de 
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daños a consumidores producto de bienes, para que nazca el deber indemnizatorio el nexo 

causal que debe acreditarse será entre el daño y producto adquirido.  

Se puede concluir que respecto a los daños en ocasión de servicios, la Sala Primera ha sido 

clara al indicar que la responsabilidad de la persona que provee el servicio abarca todos los 

focos de la actividad, así como los medios por los que la desarrolla. Esto implica, 

específicamente respecto a la responsabilidad bancaria, que las entidades bancarias están 

obligadas a garantizar la seguridad de las transacciones realizadas por todos los medios que 

ofrezcan (ya sea por ventanilla, cajeros automáticos, o el uso de internet). Asimismo, si la 

utilización del internet en los servicios proporcionados por el banco incrementa el riesgo de 

la actividad, las medidas de seguridad implementadas por la entidad respecto a dicho servicio 

deben ser mayores. 

La Sala Primera ha sido clara en indicar que, cuando se facilita un espacio para ubicar los 

vehículos mientras se realizan las compras, este se vuelve un servicio accesorio y 

complementario a la actividad principal de comercialización. Dicho servicio accesorio y 

complementario conlleva una obligación de seguridad por parte del proveedor del servicio 

principal; dicha obligación nace desde el momento en que ofrece un espacio para aparcar 

vehículos. Siendo así, los daños sufridos por el consumidor durante la utilización de estos 

estacionamientos públicos deberán ser indemnizados por quienes explotan la actividad 

principal de comercialización.  

En relación con los daños en ocasión de información deficiente sobre bienes o servicios 

ofertados, la Sala Primera ha puesto especial énfasis en que los productores, comerciantes y 

proveedores del bien o servicio, al ser los tenedores de la información, poseen la obligación 

de asesorar e informar de manera adecuada y oportuna al consumidor; y, cuando falte a este 

deber, deberá indemnizar al consumidor por los daños que le cause.  

La Sala Primera también ha indicado que el deber de informar al consumidor va más allá de 

entregar al consumidor la información por escrito, puesto que es deber del productor, 

proveedor o comerciante asegurarse que la información sea efectivamente conocida por el 

consumidor.  
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Asimismo, el deber de brindar información veraz, completa y que pueda ser eficazmente 

conocida por el consumidor va más allá de la que se incluye en el contrato, la información 

puesta en el empaque de los productos, o bien cualquier documento que acompañe al 

producto, puesto que aplica también para la publicidad de los bienes y servicios. Según la 

jurisprudencia de la Sala Primera, cuando la información que contiene dicha publicidad o 

propuestas cause un daño al consumidor, aplicará el régimen de responsabilidad objetiva 

especial contenido en el artículo 35 de la Ley 7472. 

Según la interpretación de la Sala Primera, el deber de información frente al consumidor dura 

durante toda la relación de consumo. Es decir, mientras la relación de consumo entre el 

proveedor del servicio y el consumidor se encuentre vigente, el primero deberá comunicar y 

explicar al segundo toda la información que sea de su interés.  

Respecto a los límites de la responsabilidad civil frente al consumidor, la Sala Primera ha 

integrado dicho régimen de responsabilidad al establecer supuestos específicos en los que la 

obligación indemnizatoria decae, los cuales son: fuerza mayor, culpa de la víctima, y hecho 

de un tercero. El órgano jurisdiccional le achaca a dichas causales el descartar que la conducta 

atribuida a la parte demandada fuera la productora del daño sufrido por el consumidor.  

Aunque la Sala Primera no ha explicado el límite que contiene expresamente la ley: “la 

comprobación por parte del demandado de que ha sido ajeno al daño” ha concretizado la 

ajenidad al daño en los casos específicos de fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un 

tercero.  

La Sala Primera ha integrado las causales de fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de 

un tercero como eximentes de responsabilidad frente al consumidor, fundamentándose en el 

artículo 71 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

el cual establece la supletoriedad de la Ley General de la Administración Pública para todo 

lo que no establezca la Ley 7472. Así las cosas, dichas causales fueron extraídas del 

contenido del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública.  

Fundamentándose en el instituto de la responsabilidad civil objetiva, la Sala Primera deniega 

la posibilidad del productor, proveedor y comerciante de eximirse de la responsabilidad civil 

frente al consumidor alegando la existencia de culpa. 
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Para la Sala Primera, al hablar de caso fortuito como eximente de responsabilidad, es 

necesario ubicarnos en un régimen donde la conducta o actividad del supuesto responsable 

sea determinante para establecer el nacimiento de la obligación, ya que tiene por eje 

definitorio la imprevisibilidad; por esta razón, es determinante la diligencia que haya tenido 

la persona antes de la producción del acontecimiento. Si a pesar de darse tal diligencia aun 

así sucede el acontecimiento, el caso fortuito exime de culpa. Siendo así, el caso fortuito no 

tiene cabida como eximente de responsabilidad civil objetiva frente al consumidor, puesto 

que por su naturaleza objetiva no se hace ningún juicio de reproche a la conducta o actividad 

del demandado. 

Respecto a la eximente de fuerza mayor, para la Sala Primera cuando se tenía el deber de 

custodia frente al consumidor, los hechos de terceras personas que no han podido ser 

resistidas no constituyen la existencia de fuerza mayor como eximente de responsabilidad 

frente al consumidor. En estos casos, la comprobación de que la autoría del daño recae en un 

tercero y que no pudo ser resistido es indiferente para la atribución de la responsabilidad, 

puesto que la responsabilidad del proveedor del servicio surge por el incumplimiento a su 

deber de custodia. 

Según la Sala Primera, la culpa de la víctima se configura cuando el daño se le puede atribuir 

a la víctima en razón de su falta de cuidado, negligencia e imprudencia; esto implica un juicio 

de reproche a su conducta, ese juicio de reproche realizado a la conducta de la víctima se 

basa en lo que razonablemente se le podría exigir a una persona media. Es decir, no sería 

procedente invocar la existencia de culpa de la víctima aduciendo que no cumplió con niveles 

de seguridad y cuidado excesivos. 

Cuando se alega culpa de la víctima en procesos donde se discuten daños en razón de 

deficiente información, la comprobación de que se brindó insuficiente o deficiente 

información al consumidor hace imposible invocar culpa de la víctima. Esto sucede porque 

el actuar del damnificado estuvo basado en la mala asesoría que recibió del proveedor del 

servicio, siendo así el daño se encontrará causalmente relacionado a la actividad del 

proveedor de servicios. 
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La responsabilidad objetiva frente al consumidor no es una transferencia patrimonial 

automática, sino que el consumidor se encuentra sujeto a un nivel medio de diligencia, el 

cual se vuelve aún más importante si se trata de servicios altamente tecnológicos como lo es 

el internet banking. Cuando el consumidor incumple con dichos estándares de diligencia 

media, y sufra un menoscabo producto de su falta de cuidado, existirá culpa de la víctima y 

decaerá el deber del ente bancario de indemnizar al consumidor. 

De acuerdo con la Sala Primera, en los procesos en los que, a través del acervo probatorio, 

se logra comprobar que el consumidor usuario del servicio internet banking dio a terceras 

personas, ya sea a través de un correo, página de internet o incluso un llamada telefónica 

fraudulenta, información de su cuenta bancaria o alguna clave de la misma, la Sala ha 

aceptado la existencia de culpa de la víctima como eximente de responsabilidad civil frente 

al consumidor. 

En los últimos años, se vislumbra que la gran cantidad de información y de campañas 

publicitarias notorias que los entes bancarios han puesto a disposición del consumidor para 

advertir sobre los posibles riesgos del servicio que brinda han influido en el juicio de reproche 

que realiza la Sala Primera a la conducta del consumidor, puesto que se parte del hecho de 

que el consumidor se encuentra bien informado y advertido de las medidas de seguridad que 

debe tomar, y de los tipos de fraudes que le pueden llegar a causar perjuicio. No se trata de 

que el ente bancario solo por haber prevenido y dado información al consumidor de los 

posibles fraudes a los que se encuentra expuesto, así como las medidas de seguridad que debe 

implementar para evitarlos, ya queda exento de responder ante el consumidor. Esta situación 

lo que hace es facilitar al banco la posibilidad de acreditar que el actuar del consumidor ha 

sido negligente por haber estado advertido e informado de los posibles riesgos del servicio y 

aun así haber incumplido con dichas medidas de seguridad y recomendaciones. 

Para la Sala Primera, la conducta de otro de los participantes en la cadena de comercialización 

del bien o servicio no sirve para fundamentar la existencia de hecho de un tercero como límite 

a la responsabilidad civil frente al consumidor. 

La Sala Primera establece que el hecho de un tercero rompe el nexo causal entre el daño y el 

criterio de imputación, puesto que cuando el menoscabo puede ser vinculado a otro sujeto el 
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demando resulta ajeno al daño. No obstante, en casos como la responsabilidad por daños 

producto del servicio internet banking o la sustracción de vehículos en estacionamientos de 

establecimientos comerciales, el criterio de atribución de la responsabilidad, es decir, el 

riesgo anormal del servicio, incluye los posibles actos ilícitos perpetrados por terceras 

personas al servicio que afectan al consumidor. Siendo así, el hecho ilícito del tercero no 

hace que el daño le sea ajeno al demandado.  

La Sala Primera ha aceptado que, además de la fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de 

un tercero, cuando no concurren los presupuestos necesarios para que el régimen del artículo 

35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de Consumidor. Esta 

situación, más que demostrar la ajenidad al daño y romper el nexo causal que lo une con el 

demandado, logra que decaiga la responsabilidad frente al consumidor por la imposibilidad 

de aplicar el referido régimen de responsabilidad. 

La Sala Primera considera que la teoría del riesgo creado es la justificación del régimen de 

responsabilidad civil objetiva frente al consumidor; el riesgo creado sustituye el criterio de 

culpa como factor de imputación y pasa a centrarse en una conducta o actividad riesgosa. El 

riesgo creado como criterio de imputación implica que el daño sufrido por el consumidor 

tendrá que ser necesariamente una materialización de ese riesgo. 

Para la Sala Primera, quien ejerce o se aprovecha de una actividad o un bien riesgoso, o 

potencialmente riesgoso, debe hacerse cargo y responder por los daños que pueda causar. 

Para la referida Sala, no necesariamente quien ejerce la actividad debe verse beneficiado de 

ella; no obstante, cuando sí se ve beneficiado con más razón debe responder por los perjuicios 

que pueda ocasionar, de acuerdo con la máxima romana ubi emolumentum ubi onus (donde 

está el emolumento está la carga). 

Respecto al riesgo creado como criterio de imputación objetivo, no se trata de todo riesgo, 

puesto que la vida en sociedad involucra un sinnúmero de riesgos de distintos grados, se 

puede decir que el riesgo es parte intrínseca de la vida cotidiana. Por esta razón, el riesgo que 

hace nacer la referida teoría es el que presenta un grado de anormalidad, es decir, el que 

excede el margen de tolerancia que resulta razonable de acuerdo a las reglas de la experiencia, 

lo cual tendrá que valorar el juez en cada caso. 
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De la jurisprudencia de la Sala Primera, se puede concluir que cada actividad tendrá distinto 

grado de riesgo e incluso dentro de una misma actividad puede haber diferentes niveles de 

riesgo, siendo que existirán elementos o servicios dentro de la actividad que supondrán un 

riesgo más elevado. Siendo así, el sujeto que explota el bien o servicio, deberá tomar medidas 

de seguridad acordes al nivel del riesgo que acarre la actividad en general y elevar dichas 

medidas cuando existan elementos dentro de ellas que supongan un mayor riesgo. 

Existen actividades comerciales en las que el riesgo no resuelta tan evidente, e incluso podría 

llegar a ser exagerado catalogarlas de riesgosas, puesto que no poseen un grado de 

anormalidad al no exceder el margen de tolerancia que resulta razonable de acuerdo a las 

reglas de la experiencia. En nuestro concepto, el criterio de imputación que podría ser 

utilizado, en estos casos, es el desequilibrio en las relaciones de consumo, o bien, la posición 

de inferioridad del consumidor dentro de ellas. De este modo, la Sala Primera acepta no solo 

la debilidad del consumidor, sino también la necesidad de que se implemente una protección 

especial a su favor; es evidente que esta situación puede llegar a constituirse como criterio 

de imputación de la referida responsabilidad. 

-. Para la Sala Primera, la persona que desarrolla la actividad riesgosa se encuentra en una 

posición más ventajosa que la damnificada, de lo que se puede concluir que la creación del 

riesgo va de la mano con la desigualdad de la relación de consumo. 

En relación con la carga de la prueba en la responsabilidad objetiva frente al consumidor, la 

Sala Primera se ha posicionado a favor de utilizar el instituto de la carga dinámica de la 

prueba. La aplicación de la carga dinámica de la prueba en la responsabilidad civil frente al 

consumidor, se hace pensando en que por lo general para el consumidor resulta muy 

dificultoso aportar prueba sobre el servicio del que es usuario, puesto que es el ente proveedor 

del mismo quien tiene no solo una mayor cercanía al material probatorio, sino un mejor 

entendimiento de sus aspectos técnicos. 

Con la carga dinámica de la prueba se realiza una redistribución de la carga probatoria, siendo 

que el onus probandi lo tendrá quien se encuentre en mejor posición aportar la prueba. Se 

trata de una redistribuir la prueba en atención a la proximidad de las partes a la prueba. No 

obstante, la Sala ha insistido en que esto no quiere decir que la víctima se encuentra exenta 
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del deber probatorio, ya que le corresponde acreditar el daño sufrido y el nexo causal, 

mientras que al demandado le tocará probar su ajenidad al daño que se le imputa. 

La Sala Primera ha determinado que cuando la dificultad probatoria es la misma para el actor 

y el demandado, se deberá aportar prueba que, eventualmente, contradiga la presunción de 

buena fe que le asiste al actor, o bien demandado, respecto de sus pretensiones.  
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