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INTRODUCCIÓN

Antecedentes históricos. ¿Cómo se arriba a la prevención como función 
de la responsabilidad civil?

La historia de la responsabilidad civil es un largo camino que se inicia 
en los albores de la civilización y tal vez más allá, cuando el hombre 
integraba pequeños clanes nómades en búsqueda de lugares habitables. 
El ser humano, desde su origen, ha sufrido perjuicios de toda índole, 
comenzando por aquellos provenientes de la naturaleza, impiadosos y 
cuyo origen era asignado a divinidades.

Si bien el ser humano vivió como nómade en sus inicios, buscando comi-
da y lugares aptos para su supervivencia, migrando de sitio en sitio, fue 
asentándose en zonas prósperas. Es así como se aglomeró en grandes 
grupos que conformaron las primeras sociedades –clanes o tribus-. Fue en 
estas pequeñas aldeas, quizá, donde el hombre descubrió que necesitaba 
ciertas reglas de convivencia. Si bien los daños naturales eran inevita-
bles, no podía decirse lo mismo de aquellos perjuicios que provenían 
de su propia especie; a partir de ese momento los que permanecieron 
sedentarios iniciaron lo que hoy denominamos civilización.

Tal situación, unida al uso del lenguaje, permitió empezar a pensar sobre 
cuestiones trascendentes. Algunos hombres, tal vez los de mayor edad, 
se convirtieron en quienes delinearon los primeros atisbos de orden en 
aquellas sociedades. Más adelante, algunos decidieron interpretar los 
misterios del mundo que los rodeaba y se convirtieron en magos; otros 
tuvieron la capacidad de liderar a los demás y se convirtieron en jefes; 
con el tiempo estos fueron sacerdotes y reyes. El derecho y la religión 
se encontraban confundidos. Para H.G. Wells, fueron los sacerdotes los 
primeros legisladores y los reyes los ejecutores de la ley. En concordancia 
con nuestra temática, podemos concluir que el hombre, al convertirse en 
sedentario, aprendió a adaptarse a las vicisitudes de la naturaleza que le 
habían infringido daños por miles de años; es así como pudo concentrarse 
en intentar reglar ese nuevo tipo de vida, con el fin de que el caos, a veces 
solo natural, no se trasladara a estos primitivos asentamientos, gérmenes 
de futuras ciudades. Quizás aquellos que lograron destacarse de sus pares 
creyeron también que podían compartir parte del poder de sus dioses 
imponiendo normas que antes solo eran fruto de los seres divinos.

En estas etapas iniciales, la respuesta al daño era la venganza y tal 
situación no era más que el reflejo de las reacciones implacables de los 
dioses, que compartían con el hombre virtudes y errores. Tal venganza no 


