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RESUMEN

Han aparecido una gran cantidad de estudios a través de los cuales se ha pretendido
explicar la forma en que se configura la responsabilidad, cuales son sus elementos y la
manera en que ha ido evolucionado en el tiempo. En mérito de lo dicho, nace la idea de
este trabajo, el cual tiene por objetivo principal hacer un análisis práctico de uno de los
elementos esenciales de la responsabilidad civil; la relación de causalidad.

Para cumplir con este objetivo nos abocaremos fundamentalmente a la investigación
y al análisis de sentencias pronunciadas por la Excelentísima Corte Suprema durante el
periodo comprendido entre abril del año 2003 y hasta enero del año 2009.

A su vez, a través de dicho estudio buscaremos vislumbrar cual ha sido la postura de
la Corte Suprema, y consecuencialmente, identificar y establecer la existencia de ciertos
criterios o tendencias jurisprudenciales en esta materia.

Por otra parte, analizaremos la responsabilidad civil de las sociedades concesionarias
de obras públicas con relación a los usuarios de las mismas, especialmente en lo referido
a la relación de causalidad. A su respecto también analizaremos algunas sentencias
dictadas, preferentemente por algunas Cortes de Apelaciones que sirven para ilustrar
algunos criterios en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad civil de estas personas
jurídicas, lo que se vincula estrechamente con la relación de causalidad que se exige para
establecerla.

Para cumplir con estos objetivos nuestro trabajo se dividirá en tres principales capítulos:
Parte general, referida a generalidades, conceptuales y doctrinarias, acerca de la

Relación de Causalidad.
Del régimen de Responsabilidad Civil de las Sociedades Concesionarias de Obras

Públicas frente a terceros y en especial de la relación de causalidad.
Análisis de jurisprudencia y en particular los fallos dictados por la Excelentísima Corte

Suprema a partir de abril del año 2003 hasta enero de 2009 respecto de la parte general y de
fallos de diversas Cortes en materia de responsabilidad de las Sociedades Concesionarias.
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