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Nicolás Dos Santos O��

“LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS 
DAÑOS CAUSADOS EN SU VEHÍCULO NI DE LA 

SUSTRACCIÓN DE OBJETOS DE VALOR…” ¿O SÍ?

RESUMEN
 En la actualidad, resulta muy común leer en distintos lugares destinados al 
estacionamiento de los vehículos de clientes de centros comerciales, tiendas de venta de 
artículos, restaurantes y de todos aquellos que se dediquen a actividades de comercialización 
de bienes y prestación de servicios, carteles en los que se señalan que “LA EMPRESA NO SE 
HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN SU VEHÍCULO NI DE 
LA SUSTRACCIÓN DE OBJETOS DE VALOR”. Los consumidores de servicios que 
prestan los propietarios de dichos estacionamientos, acostumbrados a visualizar dichos 
carteles, han acabado considerándolos ya una norma general y no cuestionable, a tal punto 
que, cuando sufren algún hurto, muchas veces no proceden a reclamar a la empresa. Sin 
embargo, resulta un tanto controversial determinar si la �jación de los mencionados carteles 
en los lugares de aparcamiento de vehículos deslinda de toda responsabilidad a las empresas 
por los eventuales daños patrimoniales que pudieran sufrir los clientes.

ABSTRACT
 Nowadays, it is very common to read in a lot of parking lots of malls, sales stores, 
restaurants and all of those places which are dedicated to commercialize and provide services, 
signs which say: “THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR THE DAMAGE 
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CAUSED IN YOUR CAR OR FOR THE THEFT OF VALUE OBJECTS”. e costumers 
of services provided by the owners of the parking lots, considerate those signs as general and 
unquestionable law, because they are very accustomed to see them, so they don´t claim the 
companies for any damage or theft they suffered. Nevertheless, it is controversial to decide if 
those signs disclaim all of the responsibility to the companies for any eventual patrimonial 
damage which a client could suffer.

Key words 
Car´s damage; Responsibility; Costumers; Companies; parking places;

I. Introducción
 Se ha tornado muy común toparse con ese tipo de letreros, mediante los cuales las 
empresas buscan deslindarse de todo tipo de responsabilidad. Sin embargo, tal y como se 
hacía alusión anteriormente, existen discrepancias al respecto. Pues, una corriente de 
pensamiento jurídico considera que los mismos no poseen efecto alguno, por lo que la 
obligación de responder por los daños subsiste. Por otro lado, existen doctrinarios que 
a�rman que las empresas no son responsables bajo ningún sentido por dichas eventualidades.
 El presente ensayo, pretende ahondar brevemente en la situación que se presenta en 
la actualidad en la vida cotidiana, analizando la cuestión desde diferentes puntos de vista, 
de manera a que pueda ser de utilidad para el lector.

II. Ley 1334 de Defensa del Consumidor y del Usuario: ¿Es válido dicho cartel a 
la hora de determinar la responsabilidad de una empresa en el resarcimiento del daño 
causado en el vehículo de un cliente? 
 En la actualidad, la �jación de los carteles a los que se hacía referencia 
precedentemente, es una constante en todos los países. En Paraguay, sobre todo en las 
ciudades con mucho �ujo comercial, se logra visualizar en prácticamente todos los 
locales comerciales dichos letreros. 
 Como bien se indicaba anteriormente, la cuestión radica en determinar si los 
carteles que buscan deslindar a la empresa de responsabilidad por los daños patrimonia-
les sufridos por sus clientes, producen algún efecto jurídico o no. Para ello, debemos 
remitirnos a la legislación, especí�camente a la que regula la relación entre los 
consumidores y los proveedores.
 Es así, que en la ley 1334 de “Defensa del Consumidor y del Usuario”, debida-
mente sancionada y promulgada, se establece que “Quedarán sujetos a las disposiciones de 
la presente ley todos los actos celebrados entre proveedores y consumidores relativos a la 
distribución, venta, compra o cualquier otra forma de transacción comercial de bienes y 
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servicios”�. Ahora bien, corresponde determinar quiénes son los que se encuentran 
sujetos a la mencionada ley, siendo el mismo cuerpo legal el que señala ello, dejando en 
claro que se entenderá por proveedor, “a toda persona física o jurídica, nacional o 
extranjera, pública o privada que desarrolle actividades de producción, fabricación, 
importación, distribución, comercialización, venta o arrendamiento de bienes o de 
prestación de servicios a consumidores o usuarios, respectivamente, por los que cobre un 
precio o tarifa”�. Dicho esto, podemos inferir sin dudas que las empresas a las que 
hacíamos alusión anteriormente, se encuentran comprendidas entre los que se hallan 
bajo la regulación de la presente ley.
 Los consumidores, a la hora de comprar un determinado producto o de 
contratar un determinado servicio, tienen en cuenta diversas particularidades. Entre 
ellas, podemos citar el precio, la cercanía del local, la calidad, la comodidad y la 
seguridad a la hora de comprar. De manera a hacer más inteligible esto, se explicará con 
un ejemplo: Juan desea comprar un cargador para su teléfono celular. El mismo, sabe 
que la tienda denominada “Artículos 100%” ofrece cargadores de teléfonos celulares a 
mitad del precio que ofrece la tienda “Cargadores Roberto”. Sin embargo, Juan decide ir a 
ésta última debido a que cuenta con un estacionamiento propio, por lo que le parece 
más seguro y cómodo. Es decir, el consumidor se ve in�uenciado al momento de 
elección por la seguridad y comodidad que ofrece dicho local, considerándolo parte del 
servicio que ofrecen.
 Por otro lado, el consumidor tiene derecho a, conforme lo establece el 
ordenamiento legal, “la efectiva prevención de los daños patrimoniales y morales…”�. Esto 
signi�ca que los consumidores y usuarios, a la hora de comprar un determinado bien o 
de contratar algún servicio, tienen derecho a que los proveedores de los mismos 
ofrezcan una protección contra los daños morales o patrimoniales que éstos pudieran 
sufrir. Consecuentemente, los proveedores deberán obrar con debida diligencia 
mientras el vehículo de un cliente permanezca en un estacionamiento exclusivo de su 
propiedad. Esto implica que la protección deberá ser efectiva, tal y como si el vehículo 
fuere propio. Una forma de brindar una buena y diligente protección sería la prestada 
con guardias de seguridad de parte de la empresa, por ejemplo. Así también, la misma 
legislación consagra que los derechos reconocidos al consumidor “no podrán ser objetos 
de renuncia, transacción o limitación convencional y prevalecerán sobre cualquier norma 
legal, uso, costumbre, práctica o estipulación en contrario”�. Es decir,  bajo ninguna 
circunstancia, se puede considerar como renunciado, sin efecto o limitado convencio-
nalmente, a un derecho reconocido al consumidor o usuario, como lo es el de protec-
ción contra los daños morales o patrimoniales al cual hacíamos referencia. La ley 
parecería ser a todas luces tajante al respecto.

�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 3º.
�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 4º.
�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 6º inc. f ).
�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 2º.
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 Por último, desde esta perspectiva se podría a�rmar que un local comercial no 
puede alegar que, encontrándose �jado un letrero en el que se señala que el mismo no se 
hace responsable por los daños patrimoniales que probablemente pueda sufrir un 
cliente en el estacionamiento exclusivo de la empresa, el cliente voluntariamente haya 
renunciado a la protección que merece. Lo precedente resulta de lo explicado en el 
párrafo anterior y de que el mismo texto normativo establece que conllevan la nulidad 
de pleno derecho y por lo tanto, no pueden ser opuestas al consumidor las cláusulas o 
estipulaciones que “…desnaturalicen las obligaciones o eliminen o restrinjan la responsabi-
lidad por daños…”�. En ese sentido, la empresa no podría deslindarse de la responsabili-
dad por daños de antemano.
 La ley citada múltiples veces a lo largo del presente apartado, tiene como �n 
primordial la defensa del consumidor en su relación con el proveedor, en este caso, con 
la empresa propietaria del estacionamiento exclusivo de vehículos de sus clientes. De la 
misma se deduce, tal y como se ha visto, que una empresa no puede eludir de forma 
previa la responsabilidad por los daños patrimoniales que un consumidor pueda sufrir, 
debiendo brindar ésta una efectiva protección en todo momento pero con característi-
cas propias.

III. ¿Se perfecciona tácitamente un contrato de depósito entre el local comer-
cial y el cliente?
 Por el contrato de depósito, la persona denominada depositaria se obliga a 
guardar y restituir la cosa que le hubiese sido entregada por el depositante. Muchas 
veces, las personas se ven obligadas a estacionar en estacionamientos privados, ya sea de 
locales comerciales o lugares dedicados exclusivamente a ello. Este servicio, algunas 
veces es gratuito y otras remunerado, dependiendo de la situación. Ahora bien, 
corresponde determinar si es que al estacionar su vehículo una persona en uno de estos 
establecimientos, se perfecciona tácitamente un contrato de depósito.
 Si un local comercial cuenta con un lugar destinado al estacionamiento y, si 
uno de sus clientes estaciona su vehículo en dicho lugar propiedad del local comercial, 
parte del servicio y de la comodidad que ofrece, ¿Existiría implícitamente con ello un 
contrato de depósito? La respuesta resulta un tanto con�ictiva, como se verá a 
continuación.
 Hay quienes consideran que no existe contrato de depósito alguno. Pues, 
a�rman quienes propugnan esta tesis, que el local comercial no se dedica a prestar ese 
servicio, por lo que no puede inferirse de manera alguna que se perfecciona un contrato 
de depósito entre la misma y sus clientes, puesto que el objeto de la empresa es por 
ejemplo, la comercialización de bienes y no la prestación del servicio de guarda o 
estacionamiento de vehículos. Eso solo forma parte de la comodidad que ofrece la 

�De defensa del Consumidor y del Usuario Ley 1334/98 de la República del Paraguay, Art. 28º inc. a).
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empresa, una prestación accesoria. Por otro lado, el cliente en ningún momento hace 
'entrega' de su vehículo a la empresa, sino que meramente se limita a aprovechar bajo su 
responsabilidad las comodidades que ésta ofrece, no comprendiendo esto parte del 
servicio que presta o del objeto de la misma. El propietario del vehículo continúa siendo 
responsable por los daños que pudieran producirse mientras el éste permanece 
estacionado.
 En otro orden de ideas, tenemos el caso de que desde el momento en que una 
persona –cliente de un local comercial- estaciona y deja su vehículo en un lugar 
destinado al estacionamiento de vehículos de clientes, propiedad de un local comercial, 
implícitamente, se celebra un contrato de depósito entre el cliente y la empresa. Pues, 
desde el momento en que se ofrece un lugar destinado al estacionamiento de clientes, la 
empresa se encuentra brindando también un servicio de guarda de vehículos, y no es 
simplemente “mayor comodidad” para los clientes, como se a�rma en la consideración 
anterior. Es decir, el espacio brindado por la empresa a sus clientes, para que los mismos 
estacionen sus vehículos, constituye de forma implícita la obligación por parte de la 
empresa de guarda de los rodados y, siendo la �nalidad tipi�cante de un contrato de 
depósito el deber de guarda de la cosa�, se podría a�rmar que se perfecciona con ello un 
acuerdo tácito entre ambos.
 El cliente deposita su vehículo en el estacionamiento de la empresa –pues, lo 
deja en posesión de la misma-, esperando que ésta última lo conserve, ejerza la guarda 
del mismo con la debida diligencia y lo restituya luego, sobre todo cuando éste es 
remunerado�. Se recuerda que el depósito se presume gratuito, salvo que de la calidad 
profesional del depositario o de otras circunstancias, tácitamente se ha previsto una 
remuneración. Si no existe el cumplimiento de esa obligación por parte del depositario, 
el mismo se ve constreñido por imperio de la misma ley a responder por los daños 
causados al vehículo propiedad del consumidor. 
 Además, por contrario a lo que a�rman los que se oponen a esta corriente, 
poco importa que la empresa tenga como objeto principal la venta de bienes y no la 
prestación del servicio de guarda o estacionamiento de vehículos. Pues, eso solo interesa 
para cali�car al depósito como oneroso o gratuito�, o como la ley se re�ere, remunerado 
o gratuito.
 Se recuerda que el depósito remunerado es aquel que exige una contrapresta-
ción a cambio del deber de guarda por parte del depositario. Pues, se conviene que el 
depositante retribuya al depositario por conservar la cosa y restituirla luego. Sin 

�Fernando Lopez de Zavalía, Teoría de los Contratos. Tomo IV, Parte Especial III.
(Buenos Aires, Argentina: Victor P. de Zavalía S.A., 1993) P. 383 “…se a�rma que la obligación de restituir nace del contrato, pero no es la obligación 
de�nitoria de su función, pues la tipi�cante es la de guarda…No se depositan las cosas para que sean restituidas, sino que, por el contrario, se las deposita 
para que sean guardadas, y mientras son guardadas se satisface el interés del depositante…”.
�Código Civil y Comercial de la República del Paraguay Ley 1883/85, Art. 1243.
�Fernando Lopez de Zavalía, Teoría de los Contratos. Tomo IV, Parte Especial III.
 (Buenos Aires, Argentina: Victor P. de Zavalía S.A., 1993) P. 392 “Tampoco interesa —desde la perspectiva del depósito gratuito— que la actividad de 
guarda sea o no de la profesión habitual del depositario. Ello solo puede interesar desde la perspectiva de la donación que podrá ser cali�cada de gratuita u 
onerosa…”.
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embargo, se presume gratuito, como lo son por lo general la gran mayoría de los 
estacionamientos de los locales comerciales.
 Al hablar de daños, la legislación prevé que cuando el depósito sea remunera-
do, el depositario deberá responder por su dolo y culpa��. Sin embargo, esto no excluye 
el deber de responder por los daños en un depósito gratuito. El Código Civil Paraguayo 
es bastante claro al respecto, cuando a�rma que entre los deberes del depositario se 
encuentra el de “…responder por toda culpa cuando se ofreció para el cargo, o el depósito se 
hizo en su interés exclusivo, o fuere retribuido…”��. En otras palabras, si la cosa se 
deteriora o se extingue, el depositario debe responder, pagando la indemnización por 
los daños y perjuicios. También está obligado a responder incluso en caso de fuerza 
mayor o caso fortuito, cuando asumió los riesgos a su cargo��.
 Ahora bien, existe otra �gura jurídica muy relacionada con el depósito, 
denominada “Contrato de Garaje”, de�nida como el contrato por el cual “…una parte 
organizada profesionalmente para prestar un servicio de guarda de vehículos automotores, 
mediante un precio que recibe de la otra, se obliga a facilitarle el uso de cierto espacio dentro 
de un local apropiado para ese efecto por un lapso más o menos prolongado”��. No obstante, 
esta �gura se aplica a aquellos lugares destinados exclusivamente a tal efecto, como lo 
son los estacionamientos privados remunerados por hora o día, en los cuales el 
“garajista” responde por los daños y robos que se producen en el vehículo que se 
encuentra bajo su guarda, contando por lo general con un seguro contra ese tipo de 
riesgos, el cual es exigido.
Siguiendo con lo anterior, una corriente doctrinaria ha procedido a diferenciar el 
término “Contrato de Garaje” del “Contrato de Estacionamiento”. Es por ello que, en 
el siguiente apartado del presente ensayo, se realizará una breve referencia a dicha 
diferenciación. A partir de allí, si se toma el problema considerándolo una cuestión 
asimilada al contrato de estacionamiento y analizando las corrientes doctrinarias al 
respecto, se podrá constatar que no se trata de un contrato de depósito, sino que versa 
sobre un acuerdo atípico, especi�co, independiente pero muy asimilado al contrato de 
depósito.
 
IV. Opiniones doctrinarias sobre el Contrato de Estacionamiento
 Anteriormente se indicaba que la doctrina se ha referido a este tipo de 
actividad, utilizando indistintamente dos términos: Garaje y Estacionamiento��. Sin 

��Código Civil y Comercial de la República del Paraguay Ley 1883/85, Art. 1245.
��Código Civil y Comercial de la República del Paraguay Ley 1883/85, Art. 1250.
��Sergio Martyniuk Barán, Lecciones de Contratos – Derecho Civil. Quinta Edición. (Asunción, Paraguay: Intercontinental Editora S.A., 2017) 
P. 417. “…Si la cosa se deteriora o se pierde, debe responder por ella. Está obligado al pago de los daños y perjuicios, salvo que se deba a fuerza 
mayor o caso fortuito, pero aún en este caso responde si tomo a su cargo los riesgos…”.
��Ibid.  P. 426
��Benito A. Lea-Plaza M., “La Responsabilidad del Proveedor del Servicio de Estacionamiento por Robos o Hurtos dentro del mismo”, (Trabajo 
académico, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2016), P. 9 “…Jimenez considera que si bien los términos son sinónimos entre sí, el 
diccionario de la RAE de�ne “estacionar” como “dejar un vehículo detenido y, normalmente, desocupado en algún lugar”, en tanto que “garaje” 
sería “el lugar destinado a guardar una cosa”, por lo que la expresión contrato de garaje implicaría un deber de cuidado que en el estacionamiento 
estaría ausente”.
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embargo, generalmente, las descripciones otorgadas a los mismos son análogas, 
variando únicamente la denominación, dependiendo del autor. La observación que 
antecede, se hace únicamente al efecto de que si el lector deseara profundizar sobre el 
tema, no encuentre inconvenientes al encontrar términos distintos. Autores latinoame-
ricanos pre�eren utilizar la denominación “Contrato de Estacionamiento”, la cual 
consideramos más adecuada en razón de la vulgaridad que representa en nuestra 
sociedad��.
 Ahora bien, dicho esto, corresponde primeramente de�nir al Contrato de 
Estacionamiento y luego comentar acerca de las diversos pensamientos acerca del 
problema que existe a la hora de considerar o no un estacionamiento de un centro 
comercial, gratuito y accesorio al servicio que prestan, como un contrato de estaciona-
miento y, consecuentemente, si corresponde deslindar la responsabilidad de los mismos 
ante los daños que pudieran sufrir los vehículos de los clientes.
 El Contrato de Estacionamiento es “…aquel en que una persona natural o 
jurídica, que administra un establecimiento adecuado para el estacionamiento de vehículos 
ofrece a otra parte el uso de un espacio para que deje el suyo por un tiempo determinado, 
obligándose en su ausencia a cuidarlo y �nalmente a restituirlo, sea que por ello se cobre o no 
una tarifa”��.
 Ya se mencionaba múltiples veces que los centros y locales comerciales, 
muchas veces se ven obligados a habilitar lugares destinados al estacionamiento de los 
vehículos de sus clientes, ya sea para brindarles mayor comodidad o para facilitar las 
prestaciones que realizan. Además, el cliente muchas veces –en su gran mayoría- 
pre�ere acudir a lugares en donde pueda contar con dicha comodidad, así como 
también con la seguridad que brinda implícitamente un estacionamiento privado. 
Entonces, más que un simple servicio de comodidad que ofrece el proveedor, es un 
servicio complementario, adicional o accesorio, el cual debe ser considerado como 
parte del acto de consumo, debido a que in�uye –muchas veces de manera determinan-
te- en la decisión del consumidor.
 Al analizar la Ley 1334 de Defensa del Consumidor y del Usuario, se señalaba 
que los consumidores y usuarios tienen derecho a la efectiva prevención por parte de los 
proveedores de los daños patrimoniales y morales. Existen autores que consideran que, 
por ejemplo, un determinado local comercial que se dedica a la comercialización de 
alimentos, no tienen responsabilidad alguna en lo que respecta a la guarda y protección 
de los vehículos de sus clientes, puesto que su actividad tiene un objeto totalmente 
distinto. Sin embargo, existen otros que consideran que interpretar la situación de la 
forma que antecede, “implica analizar un contrato en el vacío”��. Pues, como en 

��Ibid. P. 9.
��Ibid. P. 14
��Benito A. Lea-Plaza M., “La Responsabilidad del Proveedor del Servicio de Estacionamiento por Robos o Hurtos dentro del mismo”, (Trabajo 
académico, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2016), P. 20 “…implica analizar un contrato en el vacío, haciendo caso omiso a las 
circunstancias en las que se celebró el contrato, considerándolo un �n en sí mismo y no parte de un acto de consumo”.
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reiteradas ocasiones se señala en el presente artículo, el estacionamiento privado 
destinado a los vehículos de sus clientes, debe ser considerado como parte del acto de 
consumo. 
 Al estar la �gura de contrato de estacionamiento íntimamente ligada a la de 
depósito, encontramos que una de las obligaciones que tiene el proveedor del servicio y 
propietario del estacionamiento, es el de guarda de la cosa. Es decir, el deber de proteger 
y prevenir los daños que se pudieran causar en los vehículos de sus potenciales clientes. 
Dicho esto, se deduce que el proveedor no puede deslindarse de la responsabilidad por 
los daños si no ha prestado el deber de guarda de manera diligente, otorgando la 
seguridad adecuada al vehículo.

V. Obligación por parte del proveedor del servicio de reparar los daños
 Resulta importante tener en cuenta que la prestación de un servicio análogo al 
que prestan los centros y locales comerciales y que a su vez prestan accesoriamente el 
servicio de estacionamiento de vehículos de clientes, o bien, se dedican directamente a 
ésta actividad, debe siempre encontrarse bajo las prescripciones que establece la Ley 
1334 de Defensa del Consumidor y del usuario, en razón de regular las relaciones entre 
proveedores y consumidores o usuarios. Por ello, es que el análisis de la obligación que 
compete al propietario del establecimiento o proveedor del servicio se efectuará en 
concordancia con la legislación, más aún por carecer de una regulación referida a los 
estacionamientos.
 Anteriormente se hacía alusión a que el propietario de un local comercial que 
cuenta con un lugar dedicado al estacionamiento de vehículos de sus clientes, es 
responsable por los daños que se pudieran producir en él, siempre y cuando se haya 
observado falta de diligencia en su labor. Es decir, siempre y cuando no se haya prestado 
el deber de cuidado ni las medidas de seguridad necesarias. Desde el momento en que 
ocurre tal situación, se estaría infringiendo lo dispuesto por la Ley de defensa del 
Consumidor, en lo que respecta al deber que tiene un proveedor de servicios de prevenir 
efectivamente los daños patrimoniales y morales.
 Así también, si se considerara el acto bajo el amparo de un contrato tácito de 
depósito, el propietario del local comercial cuyo lugar de aparcamiento resguarda los 
vehículos de sus clientes se vería de igual manera obligado a responder por los daños que 
sufrieran los bienes depositados, tal y como se mencionó oportunamente. 
 Con todo ello se deduce que, cualquiera sea la perspectiva desde la cual se 
analizase la situación –tanto desde el punto de vista contractual como legal-, el 
propietario del estacionamiento vehicular se encuentra constreñido a reparar los daños. 
Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia extranjera han señalado que no se deben 
reparar todos los daños, como veremos a continuación.
 El dueño del local comercial que cuenta con un estacionamiento debe 
responder únicamente por los daños causados al vehículo y accesorios, pero no por 
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bienes no habituales que se encuentren en su interior, salvo que el cliente propietario del 
vehículo haya declarado expresamente la existencia de los mismos al ingresar al 
estacionamiento o local comercial��. Dicho esto, se desprende que el obligado a 
responder se encuentra únicamente constreñido a pagar los daños que sufra el vehículo 
en sí –como roturas de vidrios, chapería, pintura e incluso robos de los mismos 
vehículos- y los daños que sufra en sus accesorios –como robos de radios, GPS o 
extintores-, mas no por los robos de otros objetos que no cumplan ningún funciona-
miento en el vehículo –como computadoras o celulares-, siempre y cuando estos no 
hayan sido declarados expresamente al ingreso, como se mencionara oportunamente.

VI. Necesidad de contar con una legislación
 Como Paraguay no cuenta con una legislación que determine especí�camente 
la manera de actuar ante el problema sobre el cual versa el presente ensayo, se hace difícil 
determinar la responsabilidad de las partes debido a que el análisis de la situación se 
presta a diversas interpretaciones y criterios. 
 Diversos países cuentan con una regulación que resuelve de manera tajante los 
con�ictos que se suscitan en el marco de los daños sufridos en estacionamientos, 
diferenciando inclusive los servicios de aparcamiento existentes, según sean de locales 
comerciales que prestan el servicio anexo, estacionamientos tarifados, gratuitos, entre 
otros. Ello, facilita la resolución de los con�ictos que se suscitan.
 Es muy común visualizar carteles en los comercios, por medio de los cuales sus 
propietarios buscan eximirse del deber de reparar daños. A pesar de carecer de validez 
éstos, generan en el cliente una convicción de automático desligamiento de la responsa-
bilidad de los proveedores del servicio de responder por algo que sí tienen obligación de 
hacerlo, razón por la cual ni siquiera reclaman al mismo cualquier robo, sustracción o 
rotura que sufrieran en sus vehículos.
 Por todo ello, principalmente para facilitar la aplicación de la ley, evitando la 
multiplicidad de interpretaciones, de manera a instalar uniformidad de criterios, es 
menester la promulgación de una ley clara que regule el presente problema. De lo 
contrario, el estudio se hace difícil.

VII. Consideraciones finales
Al inicio de la presente redacción, se mencionaba que existen dos ideas contrapuestas al 
momento de determinar si una empresa destinada a la comercialización de bienes y 
servicios, que cuenta con un estacionamiento privado para los vehículos de sus clientes, 
debe asumir la responsabilidad por los daños que podrían causarse en dichos rodados. 
Como se ha visto a lo largo del presente ensayo, analizar el problema jurídico en 
cuestión resulta un tanto complejo, sobre todo debido a no existir un cuerpo legal que 

��Benito A. Lea-Plaza M., “La Responsabilidad del Proveedor del Servicio de Estacionamiento por Robos o Hurtos dentro del mismo”, (Trabajo 
académico, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2016),  P. 42

“LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN SU VEHÍCULO NI DE LA 
SUSTRACCIÓN DE OBJETOS DE VALOR…” ¿O SÍ?



162

brinde certidumbre sobre lo que corresponde hacer o no en el caso determinado.
 Por ello, al no contar con una legislación especí�ca que regule lo concerniente, 
se cree que lo más conveniente sería estudiar la institución jurídica principalmente 
teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, 
así como también en los demás cuerpos legales abarcados precedentemente.
 Es importante conocer las diferentes creaciones jurídicas existentes en los 
ordenamientos legales de otros países, de forma a poder realizar un examen más exacto y 
profundo sobre todo lo contemplado. Pues, la comparación entre los contratos, permite 
ubicar la relación jurídica establecida entre el proveedor del servicio y los consumidores 
o usuarios bajo la correcta regulación.
 Es así que se llega a la conclusión de que, tomando en consideración todo lo 
expresado, no corresponde eximir de la responsabilidad por los daños a los propietarios 
de dichos estacionamientos, siempre que se cumplan las condiciones apuntadas. Es 
decir, siempre que los daños se produzcan en el vehículo en sí o en sus accesorios, tales 
como radios o extintores, corresponde que el propietario del lugar destinado al 
estacionamiento del vehículo del cliente indemnice por los menoscabos. Si se tratasen 
de perjuicios sufridos en bienes no habituales que se encuentren en el interior del 
vehículo, como por ejemplo una computadora, correspondería asumir dicha responsa-
bilidad al proveedor del servicio únicamente si el cliente ha declarado expresamente al 
momento de ingresar al estacionamiento, que cuenta con ese bien determinado en el 
interior del rodado. De lo contrario, no correspondería bajo ningún aspecto.
 Por último, resulta menester la elaboración de una normativa jurídica que 
regule la materia, de manera a brindar seguridad jurídica y una efectiva protección a los 
derechos de los consumidores y usuarios. El hecho de no existir algo claro y tajante, 
propicia a que las diversas situaciones que se produzcan se presten a la duda en el 
momento de resolver y determinar a quien correspondería afrontar los gastos de 
reparación de los daños.        
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