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598. Necesidad de soluciones procesales. Las condiciones particulares en 
las que debe plantearse a veces la acción de responsabilidad extracontractual 
dan lugar a algunos problemas procesales especiales cuya solución no ha 
sido directamente considerada en el Código de 1984. 

Podria decirse con cierta razón que los aspectos procesales no deben 
ser incorporados al Código Civil ya que ello significada usurpar las funcio- 
nes del C6digo de Procedimientos Civiles. Sin embargo, dado que a veces 
no se trata de situaciones puramente procesales sino más bien derivadas de la 
naturaleza civil del prcblenla, observamos que, en la prhctica, el Código Ci- 
vil ha tenido que legislar acerca de un gran número de situaciones con ingre- 
dientes procesales832. En consecuencia, de los 2122 artículos del Código Civil 
de 1984 hay cuando menos 473 que tienen alcance procesal; y estos se en- 
cuentran repartidos por casi todos los temas de Código ... salvo en la respon- 
sabilidad extracontractual donde no se aceptaron las indispensables referen- 
cias procesales que fueron propuestas durante las discusiones de los proyec- 
tos de1 Código. 

599. Temas procesats de la responsabilidad extracontractual. Pensamos 
que hay cuando menos cuatro temas procesales directamente vinculados con 
la responsabilidad extracontractual: las medidas orientadas a paralizar el 
acto daílino, los problemas que presenta la existencia de una pluralidad de 
víctimas, los problemas que se derivan de la existencia de una pluralidad de 
causantes y las relaciones entre las acciones civiles de indemnización y el 
pedido de reparación civil en los juicios penales. 

832. Lorenzo ZOLEZI: Disposiciones de contenido procesal en Obra colectiva: Para leer el 
Código Civil. T .  11, 2 a.ed., Fondo Editorial. Pontificia Universidad Catdlica del Perú. 
Lima, 1985, p. 150. 



El primero de estos temas dio lugar a una propuesta del autor de este 
trabajo en el Anteproyecto de la Comisión Reformadora, reiterada más tarde 
ante la Comisión Revisora; la que, luego de ser aceptada, fue finalmente su- 
primida. Consideramos que debió formar parte del Código por las razones 
que desarrollaremos ü continuación y explicaremos las formas de suplir par- 
cialmente su ausencia. El segundo corresponde quizá mds propiamente al 
Derecho Procesal, pero nos parece importante hacer de todas maneras una 
referencia al mismo; sobre todo por que algunos autores consideran que la 
problemdtica de los llamados intereses difusos o colectivos no es de índole 
exclusivamente procesal, sino que "toca 4 e t r á s  de esa aparente muralla de 
formas- el fondo de las concepciones típicas del propio sistema de la res- 
ponsabilidad civil" 833. El tercero es el Único que se encuentra de alguna ma- 
nera tratado en el Código Civil y ya ha sido comentado en otra parte de este 
libro *": nos limitaremos a hacer algunas referencias a la pluralidad de obli- 
gados al tratar de las nuevas formas de concebir la acci6n de responsabili- 
dad en la doctrina y en el Derecho Comparado. El cuarto tema ha sido ya 
desarrollado al referimos a los daños dolosos 

833. Gabriel A. STIGLiTZ: La Responsaúilidad Civil. Nuevas formas y perspectivas. La Ley. 
Buenos Aires. 1984. N" 26, p. 47. 

834. Vid supra. Nos. 329-339. 

835. Vid supra, Nos. 43-49. 



CAPITULO 11 

LA PARALIZACION DEL ACTO DAÑINO 





Seccidn 1: El Problema 

600. Los daños continuados. En la provincia de la responsabilidad 
extracontractual nos encontramos que habitan un gran número de daños que 
tienen una forma continuada. 

Esto significa que no se presentan como un solo acto que agota sus 
consecuencias dañinas en una única vez, sino que la conducta dañina se pro- 
longa en el tiempo con posibilidad de seguir causando daños. Es por este 
motivo que la demanda de indemnización por los perjuicios causados hasta 
el momento de su interposición no basta para satisfacer a la vlctima, porque 
esos perjuicios es probable que no se hayan acabado de causar. Tampoco 
tiene sentido sostener que la victima siempre puede iniciar una nueva acción 
judicial por los daños subsecuentes, no reclamados en la acción anterior: en 
la medida en que el pago de una reparación fuera todavfa rentable para el 
agente del dafio, éste seguirá dañando; y la víctima seguirá exigiendo daiios 
y perjuicios. 

De esta manera se crea una especie de circulo vicioso de la responsa- 
bilidad extracontractual que es en mucho equivalente al absurdo jurídico de 
obligar a la víctima a entrar en una suerte de "contrato" hipotktico, por el 
que el causante tiene derecho a dañar a cambio del pago de una suma de 
dinero cuyo monto lo fija el juez. Un tal "contrato" forzado no solamente 
sería muy ineficiente (debido a que la prestación en favor de la víctima tie- 
ne siempre que ser exigida a través de un juicio largo, que aumenta los cos- 
tos transaccionales y no responde a la lógica del mercado), sino que además 
repugna a nuestra noción de libertad contractual. Estamos de acuerdo en que 
la noción de autonomía de la voluntad puede estar en proceso de convertirse 
en anacr6nica. Los contratos voluntariamente celebrados pueden estar suje- 



tos a múltiples limitaciones legales o contractuales en razón del bien común 
o de otros principios, valores o intereses. Pero nadie puede obligar a un ter- 
cero a entrar en un contrato contra su voluntad. 

Sin embargo, si no hay manera de impedir que el causante prosiga con 
la actividad dañina y si éste se pone al dia con el derecho mediante el sim- 
ple pago de una suma de dinero a la víctima (indemnizaci6n) que ni siquiera 
es convenida con ella sino establecida por un tercero (el juez), estamos ante 
una situación similar a la del "contrato forzado" a que antes nos hemos refe- 
rido y que es inaceptable para nuestro Derecho. 

601. El interés privado y el interks público. Notemos que este tipo de situa- 
ciones puede presentarse en relación con dafios que interesan fundamental- 
mente a las partes comprometidas, como también en relaci6n con daños que 
involucran intereses públicos. 

Es así como quien habita en una casa vecina a la construcción de un 
edificio, puede demandar a los responsables de la edificación porque los 
constructores le han ensuciado los patios, le han echado a perder la pintura 
de la fachada, han arrojado cemento y piedras del otro lado del lindero lo 
que ha caído en el interior de los dormitorios, y colocan el desmonte delante 
de su garage sin permitirle entrar o salir con su autom6vil. Pero si no se 
adoptan las precauciones correspondientes de inmediato, los daiíos van a se- 
guir durante todos los meses que faltan hasta la terminación de la obra; con 
el agravante de que la demanda por dafios y perjuicios ya causados tardará 
mucho en resolverse y será posiblemente sentenciada cuando el edificio se 
encuentre terminado. Estamos, pues, ante un caso de daño continuado que 
afecta primordialmente a un interks privado; el interés público (que el Dere- 
cho sea respetado) interviene únicamente con carácter complementario. 

Pero también podemos imaginar otros casos en los que el interés pú- 
blico está directamente en juego, sobre todo en lo que se refiere a contami- 
nación. Al propietario de una empresa minera que arroja regularmente sus 
relaves al río, puede no importarle mucho de que de tiempo en tiempo lo 
demande alguno de los agricultores vecinos, a quien pagará una módica re- 
paración por los perjuicios causados en sus cosechas despuCs de un prolon- 
gado juicio cuya demora lo beneficia. Dentro de su lógica, más barato le re- 
sulta pagar esas indemnizaciones tardías que instalar un complicado proce- 
dimiento de eliminaci6n o tratamiento de los relaves. Sin embargo, en esta 
situación no solamente hay un interés jddicamente tutelado de los agricuf- 



tores que demandan por los daiios causados, sino que también hay un inte- 
res social en juego; existen otros pequeiios agricultores que no demandan 
porque carecen de recursos económicos o culturales para hacerlo; al país le 
interesa no sólo que se reparen los daiios sufridos por el agricultor sino tam- 
bitn que la producción nacional de productos agrfcolas no disminuya; el 
agua contaminada del rfo presenta costos adicionales de tratamiento para el 
estado y10 las Municipalidades con miras a su utilización potable en las ciu- 
dades y pueblos que se encuentran río abajo; etc. 

602. La inminencia de daiio. Por otra parte, hay circunstancias en las cuales 
un acto no ha tenido aún lugar; pero existe una razonable probabilidad de 
que produzca daiio si se lleva a cabo. En ese caso tarnbitn interesa no solamen- 
te cobrar &os y perjuicios a posrerwri sino obtener un alivio jurídico a priori 
mediante una orden judicial para que tales daños no lleguen a producirse. 

603. Lafunci6n preventiva del Derecho. En todos estos casos -relativos al 
daño continuado o a Ia inminencia del daño- hace falta, entonces, un pro- 
cedimiento que permita no s61o cobrar una indemnización (si algún daiio ya 
se produjo) sino además obtener la paralización del acto continuado o inmi- 
nente que genera el daiio. 

Como señala Augusto Mario MORELLO, "la destrucción del paisaje 
o del acervo arqueol6gic0, la angustia por las deprivaciones del armamento 
y bases nucleares, la contaminación del Nahuel Huapí, o de los ríos por las 
minas de potasio de Alsacia ..." producen "una situación global que azuza a 
que los derechos constitucionales que protegen a la persona, la libertad, la 
propiedad, la intimidad y la seguridad, desplieguen nuevas líneas de defensa 
que tienen que ser imaginadas con una carga fuertemente preventiva como 
que lo importante no es enjugar un daiío ya producido sino, por el contrario, 
evitar que se consume una lesión" 836. 

Sección 11: Antecedentes 

604. La caurio damni infecri. Un antecedente remoto del intento juridico de 
satisfacer esta necesidad, lo encontramos ya en Roma. 

836. Augusto Mari0 MORELLO: Prdlogo, al libro de Gabnel A. STIGLITZ: La Responsabili- 
dad Civil. Nuevas formas y perspecrivur La Ley. Buenos Aires, 1984, p. IV. 



Sin embargo, conforme antes se ha seiíalado, la responsabilidad 
extracontractual no estaba sino apenas atisbada en el Derecho Romano; no 
existía todavía una conceptualizaci6n clara de esta institucih jurldica que 
permitiera desarrollar una teoría general capaz de organizar las reglas de 
responsabilidad, sus acciones y prevenciones. Es por ello que lo mas cerca- 
no que encontramos en Roma respecto de este punto -la caurio damni 
infecti y los interdictos- son todavia soluciones muy lejanas de nuestra 
problematica contemporánea 

En realidad, la cautio damni infecti no era una acción sino una estipu- 
lación desarrollada por los pretores para proteger el interés individual en un 
caso muy especifico; por eso se la llama tambidn stipulationem damni non 
facti. El caso típico que pretendía proteger la stipulationem era el de los 
eventuales daños que pudieran derivarse a causa de la aedibo virioso o rui- 
noso, es decir, la posibilidad de sufrir dafío por la caída de un inmueble que 
amenazara ruina; pero tambien podla solicitarse la cautionem cuando el ve- 
cino construía una obra peligrosa s". 

El ciudadano en peligro acudía ante el magistrado para expresar su 
preocupación y Cste obligaba al duefío del predio ruinoso a dar una promesa 
al reclamante en el sentido de que ese dueño se hacia responsable y, si se 
producfan los daííos temidos, pagaba una indemnizaci6n. La estipulación en 
favor del eventual dafiado poda ser una simple "repromissio" (promesa) o 
una "satisdario" (si se otorgaba con fiadores) En caso de que el promi- 
nente no cumpliera con lo prometido, el pretor otorgaba al damnificado una 
actionem ordulariom cx stipulatio para cobrar la indemnizaci6n. 

Como pudo verse, no se trataba de una medida destinada a paralizar la 
posibilidad de daíío sino más bien, dentro de un Derecho en el que la res- 
ponsabilidad extracontractual no era claramente percibida, mediante la 
cautione damni infecti se creaba una posibilidad "contractual" (pero era un 
contrato impuesto) de una acción de dafíos y perjuicios posterior en la que 
ya no era preciso que el actor probara la culpa del demandado sino comple- 
tamente el hecho que da origen al resarcimiento prometido. Pero lo intere- 

837. Pietro BONFANTE: Corsi di Dirirro Romano. Vol.11 La Propictd. Parte 1. A. Giuffrt 
Edita.  Milano. 1966, p.384. 

838. Antonio GUARINO: Diritto Privato Romano. 7mr. ed. Editorc Jovcnc Naponi. 
1984.NS04, p.240. 



sante es que, ante el peligro de un daRo probable, el magistrado obligaba al 
potencial causante a hacer algo; aun cuando ello no fuera sino otorgar una 
mera promesa preparatoria de una acci6n. Y este mandato se producfa ante 
un eventual damno futuro; pero no era necesaria una amenaza efectiva de 
daAo para movilizar al pretor sino que bastaba el temor fundado de que pu- 
diera producirse 

El Derecho Romano tuvo en ese sentido más conciencia de la necesi- 
dad de aplicar un pronto remedio a ciertas situaciones, que nuestro moderno 
Derecho peruano. La cautio damni infecri se justificaba por la necesidad de 
una intervención judicial de urgencia: como dice ULPIANO, res damni 
infecti celeritatem desiderat, et periculosa dilatio praerori videtis 

605. El interdicto romano. Más cercano y con una cierta descendencia hasta 
la tpoca actual, es el interdicto. 

En realidad, inicialmente el interdicto romano no era una simple de- 
fensa de la posesi6n sino que se utilizaba en general para mantener el statu 
quo de una situaci6n. El interdicto era una orden del magistrado a una de 
las partes, a pedido de la otra, que podla prohibir u obligar algo. Por ejem- 
plo, podía prohibir a una de las partes que tocara alguna cosa; pero también 
podia ordenar que hiciera a1go.Virn fieri veto (prohibo que se actúe por la 
fuerza), exhibeas (exhibe), restituas (restituye). eran las palabras imperativas 
con que concluían usualmente los interdictos "l. Se trataba, pues, de un 
edicto o mandato de carácter particular, un edicto referido sólo a dos perso- 
nas (inter duos edictum). En ese sentido, podía tener múltiples aplicaciones 
en las distintas ramas del Derecho 

En los primeros tiempos, los interdictos se empleaban para cautelar las 
cosas peligrosas y las cosas de uso público; pero se extendieron a los intere- 
ses privados (reijamiliaris causa) cuando se hacía necesaria una interven- 
ción inmediata de la autoridad para evitar que los eventuales Litigantes recu- 

840. Pietm BONFANTE: Loc. cit. 

841. M. ORTOLAN: Explicacidn histdrica de las Insiituciones del Emperador Justiniano. T .  
11. Establecimiento Tipográfico de D. Rw6n Rodríguez de Rivera. Madrid, 1847.p.837. 



meran a las vías de hecho con preferencia a las de derecho. Dice ORTOLAN 
que "Debemos, por tanto, atribuir el origen de los interdictos a la necesidad 
en que debieron hallarse los pretores de intervenir y suplir con su autoridad, 
con sus mandatos y prohibiciones, a lo que no se hallaba prescrito por la 
ley" 843. En realidad, los interdictos romanos se referían a las situaciones 
más variadas, que actualmente se encontrarían protegidas por acciones radi- 
calmente distintas unas de otras: el derecho a la inhumación de los cadáve- 
res, la limpieza de los caminos públicos, la prohibición de entorpecer la na- 
vegaci6n por los ríos, el impedir que un hombre libre pueda ser detenido 
por cualquier persona. Como es fácil imaginar, los interdictos pudieran ha- 
ber sido usados como defensa sistemática contra los daños inminentes o con- 
tinuados si hubiera existido una más clara idea del daao reparable. En la prác- 
tica, sólo contribuyeron aisladamente con esta tarea, en casos especfficos. 

Pero los interdictos en materia privada que tuvieron mayor desarrollo 
fueron los posesorios, cuyos herederos intelectuales existen hasta nuestros 
días. En Roma, segiin ALSINA, los interdictos posesonos no se diferencia- 
ron de las acciones posesorias; pero el Derecho Canónico separó sustan- 
cialmente estas vías sumarias de protección de la posesión de aquellas ac- 
ciones en las que se discutía el derecho a la posesión ". 
606. La "injunction" anglosajona. La institución jurídica más interesante 
desde la perspectiva que estamos analizando nace recién hacia el S. XIV en 
Inglaterra. 

El Derecho inglés se había desarrollado dentro de cánones muy for- 
males y rígidos. En estas circunstancias, desde el S. XIII gran cantidad de 
silbditos comienza a dirigirse al Rey a fin de que resuelva sus problemas de 
manera más ágil, al margen de las Cortes. El Rey encarga la atención de es- 
tas quejas al Lord Canciller y, a mediados del S .  XIV, se le reconoce ya 
como una instancia judicial diferente, bajo el nombre de Corte de Cancille- 
ria. Pero esta nueva Corte no se limita a la aplicaci6n del Derecho tradicio- 
nal sino que, con el mismo espíritu creativo de los pretores romanos, desa- 
rrolla nuevas soluciones más flexibles y adaptadas a las necesidades efecti- 
vas de los reclamantes. Es en este contexto que aparece la injunction, que 

844. Hugo ALSINA: Tratado Tedrico Prdciico de Derecho Procesal Civil y Comercial. 
T.I.Cin Argentina de Editores. Soc. de RespLtdn.Buenos Aires, 1941, p. 448. 



tendrá un desarrollo extraordinario y que constituye una pieza fundamental 
del actual Derecho anglosajón. 

Las injuncrions son órdenes de la Corte para que se haga algo o para 
que no se haga algo y son de gran uso en materia de responsabilidad extra- 
contractual para llenar las necesidades antes seiialadas. No soIamente se di- 
rigen a impedir una actividad en proceso de ejecución sino que también pue- 
den ser solicitadas quia timet, es decir, para impedir que se lleve a cabo una 
actividad futura que razonablemente se teme que pueda dar origen a un 
daño. Con la ayuda de una injunction se puede impedir que se publique un 
libro de contenido difamatorio en vez de limitarse el agraviado a reclamar 
una indemnización una vez que el daño ha sido cometido, se puede paralizar 
una actividad contaminante, se puede obligar al vecino a construir una cerca 
más sólida para que su perro bravo no pueda escaparse y eventualmente 
morder al solicitante sin tener que esperar la mordida para reclamar y luego 
quedar en la misma situación de peligro frente al perro, etc. Además, la 
injunction tiene una aplicación enorme en los campos más variados del De- 
recho, tales como la defensa de la propiedad intelectual e industrial, el cum- 
plimiento de la obligación contractual del ex-servidor de no realizar una ac- 
tividad competitiva a la de su antiguo empleador, la entrega inmediata de 
los documentos y libros de un negocio una vez terminado el contrato de 
asociación en participación, etc. 

La injunction es una medida de carácter discrecional y, por consiguien- 
te, el que la solicita tiene que justificar de manera muy convincente su nece- 
sidad. Por otra parte, puede plantearse bajo dos modalidades: la interlocu- 
toria, que rige solamente mientras dure el juicio; y la perpetua, que tiene 
efecto sin limite de tiempo. En el primer caso, se trata de una medida pre- 
ventiva destinada a que no se produzca el daño o a que no se agrave, mien- 
tras se ventila el juicio. En el segundo caso, es una medida definitiva por la 
que se prohibe al demandado, como parte de la sentencia, que continúe con 
la actividad generadora de daño o se le ordena que adopte ciertas precaucio- 
nes como condición sine qua non para realizar la actividad cuestionada m4s. 

Dado el poder de esta medida general procesal, su utilización en In- 
glaterra y en Estados Unidos es enorme; y, aunque se ha prestado a algunos 

845. Philip S.JAMES: In!roduction to English Law. loma. ed., Bunerworths. London, 1979, p. 
41 1. 

38 1 



excesos particularmente cuando se le ha utilizado para impedir la aplica- 
ción de reglamentos expedidos por el Gobierno, no cabe duda de que se tra- 
ta de una institución importantisima para hacer valer los derechos de una 
manera efectiva sobre la morosidad, la inercia y las dificultades formales 
que a veces implican los procedimientos judiciales ordinarios. 

607. La "astreinte" francesa. Tambitn el antiguo Derecho franccis ide6 
otra forma de satisfacer jurídicamente esta necesidad de impedir u obligar a 
que una parte haga algo, que existe hasta ahora en Francia bajo el nombre 
de artreinte. 

Astreinte viene de la palabra latina astringere que significa constreííir. 
Su uso no se limita a la responsabilidad extracontractual sino que alcanza todas 
las ramas del Derecho Civil. Consiste en una condena pecuniaria, accesoria 
y condicional que el juez agrega a instancias del acreedor a la condena prin- 
cipal para asegurar el cumplimiento de la obligación; su importe es propor- 
cionai al retraso que ponga el deudor en la ejecución del mandato judicial. 

Veamos un ejemplo típico: el demandado construye una obra nueva 
en violación de los derechos del vecino-demandante; el juez le ordena pro- 
visionalmente que paralice la obra mientras se discute el asunto en juicio y, 
para evitar que prosiga, le fija una asrreinte de 1,000 francos por cada dla 
que continúe la construcción a partir de la orden de paralización. O tambien 
puede suceder que el juicio ha sido resuelto y el demandado ha sido conde- 
nado a la demolición de lo construido: el juez le fija una astreinte por cada 
dfa de retraso en la demolición NO se trata, entonces, de una suma desti- 
nada a reparar un perjuicio, sino de una medida de coacci6n "'. Por eso el 
monto de la astreinte no tiene relaci6n con el dafio sino con la necesidad de 
cumplimiento del mandato del juez. El dafio puede ser fnfimo y la nstreinte 
muy grande; y, además, el pago de la astreinte no libera del pago de la in- 
demnizaci6n 848. Y, aunque ha habido discusión en la doctrina francesa so- 
bre el tema, los hermanos MAZEAUD y Andr6 TUNC piensan que no se 
debe obligar al juez a condicionar el monto de la astreinte al monto del 

846. Henri y Le6n MAZEAUD y Pranpis CHABAS: TraitC TMorique et Pracriquc de la 
Rcsponsabiliib Civile Dblictucllc e t  contracruelle. 6tn. cd. T .  111. Vol. 1. Editions 
Montchnstien. Paris, 1976. N" 2497. pp. 879-881. 



daño porque nos encontraríamos ante una opereta judicial en la que el juez 
no tiene para hacer cumplir sus órdenes sino una espada de madera R49. 

Sección 111: Los Anteproyectos y Proyectos del nuevo Código 

608. La propuesta ante las Comisiones Refornradoras y Revisora. Cons- 
ciente el autor de este libro de la necesidad de una medida de coacción para 
que el juez haga cumplir ciertas disposiciones orientadas a evitar la produc- 
ción o el agravamiento de los daños, como ponente ante la Comisión Refor- 
madora de la parte correspondiente a la responsabilidad extracontractual 
consignó en su Anteproyecto un articulo que autorizaba al juez a ordenar la 
paralizaci6n del acto dañino en ciertas condiciones 850. 

Este artículo fue omitido, presumiblemente por error, en la publica- 
ción que realizó la Comisión Reformadora del Proyecto integral del C a i g o  
85'. Sin embargo, el error fue corregido por este autor ante la Comisión Re- 
visora el 30 de marzo de 1983, en la que se propuso reintroducir el texto an- 
terior con ligeras modificaciones. Ese nuevo texto quedó aprobado en la Se- 
sión No 75 de la Comisión Revisora habida el 13 de abril de 1983 y se incor- 
poró al Proyecto como "Artículo 2050.  La norma todavía se encuentra pre- 
sente en la versi6n denominada "Texto final" que fuera enviada bajo ese 
rubro por el doctor Jack BIGIO, miembro de la Comisión Revisora, al autor 
de este libro el 12 de enero de 1984; y también en el Proyecto aprobado por 
la Comisión Revisora que ésta hizo publicar en el diario oficial "El Perua- 
no" el 21 de febrero de 1984 (Arts 1937 y 1938). Pero, a pesar de ello, 
cuando fue efectivamente promulgado el Código, el artículo había desapare- 
cido. En consecuencia, la posibilidad de que el Derecho peruano contara 
con una norma de esta naturaleza se perdió en la bruma de esos misteriosos 
días entre el 12 de enero y el 5 de julio de 1984, fecha Csta última en que la 
Comisión Revisora entrega la versión definitiva al Ministro de Justicia para 
su promulgación. 

850. Vid. Proyectos y Ante royecros de la Reforma de[ Cddigo Civil. TM. Fondo Editorial de 
la Pontificiri isnivivmi&d Cat6lica. Lima. 1980. art. 15. pp. 409410. 

851. Diario Oficial El Peruano. Noviembn de 1982. 



E1 articulo originalmente tenla el siguiente texto: 

Articulo 2050.- El juez que conoce una causa sobke indemniza- 
ción podrá ordenar, por cuenta, costo y riesgo del solicitante, la 
paralización inmediata de la actividad generadora del riesgo o 
daño y adoptar las medidas que juzgue indispensables con tal 
propósito, siempre que se encuentre verosímilmente acreditado 
que la naturaleza de los hechos que se pretende impedir condu- 
ce necesariamente a la producción del daño. 
El juez podrá exigir, si lo estima prudente, que el solicitante 
constituya previamente garantía suficiente para cubrir los gas- 
tos derivados de una paralización innecesaria. Si en el curso 
del proceso se comprueba que la medida era innecesaria, la de- 
jará sin efecto; y, acreditados los daños derivados de su aplica- 
ción, el juez condenará en la sentencia al demandante que soli- 
citó la paralización al pago de la indemnización correspondien- 
te. 
El juez podrá actuar de oficio en el sentido indicado en el pá- 
rrafo anterior cuando el daiio potencial o actual sea socialmen- 
te intolerable. 

Dado que ta Comisión Revisora no admitia ninguna referencia a los 
daíios socialmente intolerables, este concepto del último prirrafo fue sustitui- 
do por el de "cuando la situación generadora del daño implique un riesgo 
para terceros"; y asi pasó a constituir un articulo independiente del presunto 
proyecto final de la Comisi6n Revisora (articulo 1938), en la versión publi- 
cada por el diario oficial "El Peruano" el 21 de febrero de 1984). 

Dichos textos hubieran podido ser mejorados; particularmente con el 
objeto de dejar más clara la distinción entre la medida interlocutoria y la 
perpetua, teniendo en cuenta que para imponer tsta última ya no se requie- 
ren las condiciones a satisfacer por el interesado (a su cuenta, costo y ries- 
go) ni las precauciones adicionales (exigencia de que el solicitante preste 
garantía). También pudo haberse propuesto que se complementara con un 
apercibimiento de detención para el caso de incumplimiento. 

Pero, en vez de mejorar eI texto, la revisión definitiva de la Comisión 
Revisora prefirió simplemente suprimir el artículo. Debe hacerse notar que 
esta supresión no puede haber obedecido al argumento de que se trata de 
una norma que correspondía ubicar en el Código de Procedimientos Civiles, 



porque existen u n  sinnúmero de normas de propósitos similares -particu- 
larmente en el Libro 1 del Código- en las que incluso se ha autorizado un 
mandato restrictivo del juez sin los matices y seguridades exigidas por el 
texto propuesto para la responsabilidad extracontractual. Así, el artículo 17 
establece, sin mayores condiciones, que la violación de cualquiera de los de- 
rechos de la persona confiere al agraviado o a sus herederos acción para 
exigir la cesación de los actos lesivos, el artículo 26 establece igualmente 
sin mayores condiciones que cuando se vulnere el derecho a ser llamado por 
su nombre, puede pedirse la cesación del hecho violatorio; el artículo 28 
dispone que el perjudicado por la usurpación de su nombre tiene derecho a 
hacerla cesar; etc. Y, si la falta de condiciones para adoptar estas medidas 
obedece a que han sido pensadas sólo con carácter perpetuo (es decir, apli- 
cables a la conclusión del juicio, mediante la sentencia), entonces hay deci- 
didamente un vacío en ese sistema de protecciones: aquCl cuyos derechos de 
las personas habría sido afectados o cuyo derecho a ser llamado por su 
nombre hubiera sido vulnerado o su nombre usurpado, tendría que esperar 
dos años hasta que termine el juicio para lograr que cese el hecho que lo 
está afectando; posiblemente entonces, el dafio sería ya irreparable y el 
mandato de cesación tendría un efecto muy disminuido. 

609. La paralizacidn interlocutoria. La norma propuesta para la responsa- 
bilidad extracontractual tenía la ventaja de plantear claramente que no es 
preciso esperar a la finalización del juicio para hacer cesa  el hecho dafiino 
o para impedir que Cste tenga lugar, sino que tal cesación podía otorgarse 
con carBcter interlocutorio. 

Siendo de todos conocida la duración de nuestros juicios, es fácil 
apreciar que esa posibilidad es de vital importancia si se quiere seriamente 
cautelar los derechos en juego: dejar el mandato de cesación del acto lesivo 
para la sentencia puede, en gran número de casos, convertirse en una solo- 
ción puramente verbal, sin ningún efecto práctico. Pero, de otro lado, no 
puede desconocerse que admitir una cesación inmediata de un hecho que 
puede ser dafiino para unos pero rentable para otros y cuya no juridicidad 
no ha habido aún tiempo procesal suficiente para establecerla de manera de- 
finitiva, puede ser un hecho muy grave. 

Podemos imaginar que rin agricultor presuntamente afectado en su co- 
secha por los efluvios de una fábrica vecina solicite y obtenga, al inicio del 
juicio por dafíos, que se decrete la paralización de actividades de dicha fá- 
brica. Sin embargo, actuada toda la prueba, sopesados los argumentos y con 



toda la información que es posible obtener a lo largo de un juicio, aparece 
que los dafios en la cosecha no se debfan a los efluvios (que eran inocuos), 
sino a un deficiente sistema de cultivo por el propio agricultor; no solamen- 
te no habría culpa de la fábrica (si nos colocamos en la teorfa subjetiva) 
sino que tampoco habría relación de causalidad (si nos colocamos en la teo- 
ría objetiva). Pero la fábrica paralizada habría sufrido, ella, graves daííos a 
consecuencia de una paralización indebida. Es por esto -para facilitar la 
medida interlocutoria, pero al mismo tiempo hacerla razonable- que el artí- 
culo propuesto no solamente prescribfa que la posibilidad de decretar la pa- 
ralización era una facultad discrecional del juez (siempre que se encuentre 
"verosímilmente" acreditado que la naturaleza de los hechos que se preten- 
den impedir conduce necesariamente a la producción del daíío) sino que, 
además, a semejanza de otra medida cautelatoria perfectamente conocida en 
nuestro medio (el embargo preventivo), debía ser adoptada por cuenta. costo 
y riesgo del solicitante. E incluso, si el juez consideraba que la medida po- 
día tener efectos muy graves, estaba en aptitud de exigir que el solicitante 
constituyera previamente garantía suficiente para cubrir los gastos derivados 
de una paralización innecesaria, 

610. Garantias jurídicas y desigualdad social. Es verdad que este sistema 
de garantfas y precauciones para aplicar la medida podría tener un efecto 
contrario a la igualdad jurídica. 

En el ejemplo anterior del agricultor y la fábrica, si esta es una gran 
fábrica, con un alto número de obreros y con una producci6n intensa, el 
juez deberfa exigir una importante garantía previa por los cuantiosos daiíos 
que pudieran derivarse de la paralización, debido a que las consecuencias de 
esta medida serfin muy graves; pero si el agricultor vecino es un pequefío 
cultivador de una parcela familiar, con toda probabilidad estará econ6mica- 
mente incapacitado para prestar tal garantía. En consecuencia, la medida de 
paralización podrá funcionar bien entre iguales (económicamente hablando); 
pero ahí donde hubiera desigualdad, sería un camino en un solo sentido; es- 
taría a disposición íínicamente del rico frente al pobre, del grande frente al 
chico. 

Esta observación -que efectivamente tiene peso, aunque no invalida 
la necesidad de la medida- no fue planteada por nadie en el seno de las 
discusiones sobre el Proyecto de Código. Sin embargo, ventilar este punto 
hubiera sido efectivamente útil para encontrar una fórmula que, sin descui- 
dar las precauciones y garantías que deben rodear una medida tan radical, 



permita su uso por todos los afectados, cualquiera que sea su condición eco- 
nómica. El autor de este libro y ponente de tal propuesta. no tiene una solu- 
ción al dilema; y, lamentablemente, las preocupaciones de quienes intervi- 
nieron en la discusión del Código se orientaban a otras cosas, por lo que no 
pudieron ayudar a esclarecer el punto. 

La iínica forma ideada por el autor de este libro para contrarrestar la 
situación descrita fue establecer que, tratándose de daños socialmente intole- 
rables (bdsicamente, contaminación), el juez podía de oficio - e s  decir, sin 
necesidad de exigir garantías ni de cargar de responsabilidad al solicitante- 
decretar la paralización. La justificación de tal norma complementaria se ba- 
saba en el hecho de que, en los casos de daños intolerables, no sólo hay dos 
intereses privados que proteger (el de presunta vfctima y el del presunto 
-pero aún no acreditado- causante), sino que hay además un interCs so- 
cial de por medio. Y es en nombre de ese interes social que el juez podía 
asumir la defensa de la sociedad y decretar la paralizaci6n del acto genera- 
dor del dafío o del riesgo (dafío potencial). 

Lamentablemente, esta última propuesta no fue aceptada por la Comi- 
sión Revisora ni siquiera en la primera Cpoca de la misma, en la que se me 
pidió que reestructurara todo mi Proyecto suprimiendo la teoría de la difu- 
sión del riesgo y la noción de daao socialmente intolerable; aunque se me 
admitía la responsabilidad objetiva. Es asf como esa norma sobre paraliza- 
ción de daííos intolerables estuvo presente en el Anteproyecto publicado por 
la Universidad Católica (art. 15), pero ya no apareció en el artículo 2050 del 
"Texto Final" de la Comisión Revisora; y, obviamente, como el propio artí- 
culo 2050 fue suprimido en la incógnita revisión final a la que hemos hecho 
mención, no queda nada de todo esto en el Código promulgado. 

Sección IV: ¿Cómo paralizar el daño dentro del Código de 1984? 

61 1 .  Soluciones al problema de la paralizacidn del daño dentro del actual 
Cddigo. A falta de una disposición especifica en el sentido propuesto, iquC 
podemos hacer frente al peligro de un daño futuro o frente a un daiio conti- 
nuado? Es evidente que no podemos quedarnos cruzados de brazos, esperar 
que nos hagan todo el daíío posible y luego reclamar una indemnización. 

Alberto G.SPOTA nos plantea el problema en tCrminos dramáticos: 
"¿Cabe prever la condena por los daiIos futuros? Nosotros así lo hemos sos- 



tenido en alguna oportunidad. ¿Procede aplicar el régimen de las asrreintes 
en supuestos que impliquen la reiteración de hechos dafiosos acaecidos con 
ataque a las reglas que vedan exceder el limite inherente a las restricciones 
del derecho de vecindad? También creemos que la respuesta afirmativa pro- 
cede"852. Y agrega: "¿Por qué esperar, entonces, la realización del dafio, el 
fracaso del cumplimiento del deber jurídico que ataiie al deudor para que 
actúe el órgano estatal que tiene a su cargo la administración judicial? La 
rica jurisprudencia angloamericana sobre resrrictive injunctions y mandarory 
injunctions, por las cuales se veda la realización de ciertos hechos o se orde- 
na la ejecución de otros, constituye un bello ejemplo de como la acción pre- 
ventiva asume los aspectos de una medida cautelar que implica el triunfo de 
aquella racional idea que tiende a evitar el daño y la violación del derecho, 
actuando con antelación al prejuicio y para impedir que éste acaezca" s53. 

Pero en el Derecho peruano de la responsabilidad extracontractual no 
tenemos ni las astreintes ni las injunctions que reclama SPOTA. 'Cúrno de- 
fendemos, entonces, con las armas que tenemos en la mano? 

612. Los interdictos. De un lado, nuestro arsenal jurfdico de guerra proce- 
sai cuenta con los interdictos. 

Lamentablemente, estas vías procesales han perdido el carácter amplio 
que tenfan inicialmente en el Derecho pretorial romano y se han convertido 
en meras defensas de la posesión. Por otra parte, nuestro Código de Procedi- 
mientos Civiles ha hecho una verdadera confusión con esta institución y, 
aun cuando en principio no son acciones posesonas (no se discute en ellas 
el derecho a la posesión sino que se la acepta como un hecho), sin embargo 
la Exposición de Motivos los llama "acciones poses~r ias"~~~.  Y, además, ol- 
vidándose de que el interdicto procede ante una mera comprobación de he- 
cho (la posesión) y no de derecho (la posesión legítima), autoriza a utilizar- 
los fundamentalmente a los propietarios (individualmente o en condominio) 
y a otros poseedores ex iure (usufructuarios, usuarios y enfiteutas), salvo el 
caso de los interdictos de retener y recobrar que pueden ser usados por todo 

852. Alberto G. SPOTA: Medidar cauteiares, en la obra colectiva Estudios de Derecho Proce- 
sal en honor de Hugo Alsina. Ediiu. Buenos Ains 1946. p. 661. 

853. Ibid., p. 662. 

854. Gertnán APARIClO y GOMEZ SANCHEZ Cddigo de Procedimientos Civiles. Concor- 
dancias. T. 1. Lima, 1938, p. 461. 



aquel "que se encuenva disfrutando de un bien" (poseedor ex facro). El caso 
atípico es el del interdicto de obra ruinosa que, como heredero de la cautio 
damni infecti, no requiere que el demandante sea poseedor ex iure ni aún 
poseedor ex facto: basta que se trate de una persona cualquiera que puede 
ser afectada por la caída del edificio. 

En realidad, estas normas disparadas en todos los sentidos no hacen 
sino mostrar el estado de confusión mental del legislador que no se decide 
entre dar al interdicto el carácter de una acción posesoria (que sólo protege- 
ría a los poseedores ex iure, lo que llevarfa a discutir el derecho a la pose- 
sión en el procedimiento interdictal) o darle el carácter meramente defensi- 
vo de la (protegiendo tanto a los poseedores ex iure como a los ex 
facto, bastando meramente que se compruebe el simple hecho de la pose- 
sión para otorgarle protección) 

Fki l  es imaginar la utilidad que tendría un interdicto "general" - y 
no estrictamente posesorio- para la defensa de los posibles agraviados 
frente a daííos futuros o a dafios continuados. Nuestra legislación ha limita- 
do enormemente esta institución romana y la ha rodeado de incongruencias. 
Pero aún así los interdictos quiza todavía pueden servir para defendemos de 
algunos tipos de dailos más allá de la estricta defensa posesoria, particular- 
mente el interdicto de obra nueva y el de obra ruinosa; aun cuando la ley. la 
jurisprudencia y la llamada doctrina se han encargado de convertirlos casi 
en figuras retóricas. 

613. El interdicto de obra nueva. Para interponer el interdicto de obra nue- 
va es preciso que se presente una situación en la que la obra realizada por el 
vecino turba la posesión del demandante 

VELASCO GALLO dice que por obra nueva se entiende "construc- 
ci6n"; y es esa "edificación" la que perjudica la propiedad del demandante 
856. interesa sobremanera conocer lo que se entiende por "construcción" y 
por "edificaci6n" a fin de determinar el alcance que se le puede otorgar a 
este interdicto para impedir la continuación de cosas daiiinas. Si se toman 

855. Hugo ALSINA: Tratado Tedrica Prdctica de Derecho Procesal Civil Comercial T.I. 
Ch. Argentinn de Editores Soc. de Resp. Ltdn. Buenos Aim, 1941. p. 4 h .  

856. Francisco VUASCO GALLO: Derecho Procesal Civil, luicios Especiales y Procedi- 
mientos No Contenciosos. 2a. d. Lima, 1977, p.104. 



esos términos en sentido estricto -"constnicción" como acción de erigir o 
levantar una fábrica y "edificación" como construccibn que se levanta sobre 
un terreno- el interdicto puede ser utilizado en muy contadas ocasiones 
para defenderse de un dailo extracontractual continuado: se requeriría que el 
dafio se produzca con algo que consta de paredes o columnas o algo similar. 
Pero el articulo 1018 antes citado no utiliza la palabra "construcción" sino 
la palabra "obra", que tiene un alcance más general pues significa toda "cosa 
hecha": en el sentido latino -opera- es todo aquello que satisface una ne- 
cesidad, sin referencia a una cosa material ni menos aún a paredes u otro 
tipo de construcciones sobre el suelo. Y el propio VELASCO GALLO in- 
corpora dentro de su enunciado a otros hechos que son "construcciones" o 
"edificaciones" sólo en sentido muy lato: las excavaciones, demoliciones o 
instalaciones de cualquier clase que produzcan un cambio en el estado pre- 
sente de las cosas "l. 

La jurisprudencia se ha mostrado insegura en cuanto al criterio para 
interpretar el contenido de la "obra". Así, ha considerado que el sembrío de 
una cosecha en terrenos de propiedad ajena, aunque cause dafio al deman- 
dante, no es "obra" materia del interdicto en cambio, sí ha considerado 
"obra" materia de interdicto a la construcción de un canal de regadío que 
desvía las aguas para regar terrenos elevados eriazos, con perjuicio de los 
predios inferiores 859 o tambidn la construcción de obstáculos que impidan el 
curso del agua de un canal 860. Queda por saber si las Cortes aceptarán el in- 
terdicto de obra nueva contra las nuevas instalaciones de una fábrica que 
provocan emanaciones contaminantes o efluvios destructores de cosechas o 
contra las instalaciones que generan contaminación acústica u otras varian- 
tes de la agresión mediante obra nueva. 

El interdicto de obra nueva presenta la posibilidad de que no solamen- 
te se apliquen medidas definitivas al término del juicio interdictal, sino que 
el demandante pueda pedir que se ordenen durante el juicio medidas urgen- 
tes que eviten la continuación del daíío (articulo 1022 del código de Proce- 

857. Ibid.. p. 105. 

858. Ejecutoria Suprema de 5 de Noviembre de 1921, Anules Judiciales (1921). p.135. 

859. Ejecutoria Suprema de 24 de Marzo de 1917, A ~ k s  Judiciales (1917). p.13. 

860. Ejecutoria Suprema de 16 de Mayo de 1945, en Jost MONTENEGRO BACA: Ejecuto- 
rias de Derecho Civil Peruano. T .  IV 2n. ed.. 1956. p.300; tambitn Ejecutoria Suprema 
de 19 de Julio de 1956, en ibid, T. IX, p. 312. 



dimientos Civiles). Esto significa que cabe la dación de órdenes interlocuto- 
rias y estas son inapelables mientras no se hayan cumplido (artículo 1024 
del Código de Procedimientos Civiles). La gran pregunta, evidentemente, es 

pasa si tales medidas no son cumplidas por el demandado quien, a pe- 
sar de la orden judicial, prosigue la obra que causa dafio al demandante? El 
articulo 1023 del Código de Procedimientos Civiles establece que si no 
cumplen. el juez autorizará al demandante para que las ponga en práctica y 
le otorgará un derecho de exigir el reintegro de los gastos por el demanda- 
do; para ello puede recurrir al embargo y remate de sus bienes. Sin embar- 
go, esta sanción parece un poco ilusoria. Por una parte, hay cosas que el de- 
mandante no puede hacer, ni aún a costa del demandado: no puede, por 
ejemplo, impedir que los obreros del demandado prosigan la construcción; 
tendría que recurrir a la fuerza para ello, lo que le está vedado. Por otra par- 
te, ejecutar las medidas por cuenta del demandado supone financiar a tal de- 
mandado y, aunque despues sea posible cobrarle vía embargo y remate, no 
cabe duda de que el demandante (beneficiario de las medidas) resulta seve- 
ramente afectado en sus recursos económicos por la negativa del demandan- 
te a cumplir la orden judicial. Además, no solamente pasará un tiempo largo 
antes de que el demandante pueda rematar bienes del demandado para rein- 
tegrarse de los gastos por la aplicación de tales medidas, sino que tambien 
cabe la posibilidad de que el demandado (aquel directamente obligado por 
las medidas cautelatonas), objete la procedencia de ciertos gastos efectuados 
por el demandante por cuenta del demandado; lo que da lugar a un incidente 
complicado, que puede subir hasta la Corte Suprema. Todo ello hace más 
largo y costoso el proceso de recuperación de aquellos gastos que hubieran 
correspondido al demandado y que el demandante tuvo que hacer por 61 de- 
bido a su resistencia a la autoridad judicial. 

Remigio PINO CARPIO sefiala que, cuando se trata de medidas pre- 
ventivas de supresión de los trabajos, que no puede hacer el demandante, se 
recurre a la policíaa6'. Sin embargo, creemos que en todos los casos el juez 
civil debería denunciar la desobediencia del demandado como desacato, arn- 
parándose en el artículo 322 del Código Penal que sanciona al que resistiere 
o desobedeciere a un funcionario público. De esta manera, cuando menos 
estas medidas preventivas en el interdicto de obra nueva podrían ser aplica- 
das con la misma energia que las irljuncrions anglosajonas que no vacilan en 
recurrir a la ayuda de la Fuerza Pública. 

861. Remigio PINO CARPIO: Nociones de Derecho Procesar y Comento del Código y Proce- 
dimientos Civiles. T .  IV, Lima, 1965, p. 191. 



Lamentablemente, el interdicto de obra nueva presenta graves limita- 
ciones que no lo hacen aparente para defenderse eficientemente de la posibi- 
lidad de dafios continuados, ni aun cuando hay de por medio una perturba- 
ción de la posesibn. En algunos casos, estas limitaciones derivan de la pro- 
pia ley que ha sido vacilante o directamente contradictoria al legislarlo, con- 
forme lo hemos sefialado. En otros casos, las limitaciones derivan de la es- 
trechez de miras de la jurisprudencia peruana, que, ante las dificultades de 
interpretación, siempre ha preferido esconder la cabeza, como el avestruz, 
bajo el manto del formalismo, aunque todo el plumaje de una cola absurda 
quedara a la vista como monumento a su incapacidad imaginativa. 

Por una parte, el interdicto de obra nueva s610 puede ser interpuesto 
por el propietario del bien afectado por la obra nueva, porque así lo estable- 
ce el artículo 1018 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, esto 
es una incongmencia legislativa porque los interdictos están orientados a de- 
fender la posesi6n y no la propiedad, como ya se ha dicho; por consiguien- 
te, normalmente hubiera sido posible que lo interponga cualquier poseedor. 
Pero el interdicto de obra nueva es el tínico que sdlo puede ser interpuesto 
por el propietario; y existe numerosa jurisprudencia que declara inadmisible 
el interdicto cuando no fue interpuesto por el propietario sino, por ejemplo, 
por el conductor de un fundo que era quien realmente sufría el dafio de la 
obra nueva vecina a62. 

Esta inverosfmil condición no solamente reduce en gran parte las posi- 
bilidades de utilizar tal interdicto para que todo aquel que sufra daíios por 
obras vecinas pueda usarlo a fin de impedir que continúen, sino que incluso 
conduce a situaciones tan extrafias como las siguientes. Imaginemos que una 
persona posee dos predios colindantes; arrienda uno y conserva el uso y la 
posesión del otro. Luego inicia cualquier tipo de obra en el predio que ocu- 
pa, que causa perjuicio a su arrendatario del otro predio. Sin embargo, ese 
poseedor inmediato (arrendatario) no puede plantear un interdicto de obra 
nueva y tiene que contentarse con un remoto juicio ordinario por abuso del 
derecho para ver si puede defenderse contra los atropellos de su vecino y 
locador. 

862. Vid como ejemplo Ejecutoria Suprema de 22 de Mayo de 1918, Analcs Judiciales (1918). 
p. 61 Tambien Ejecutoria Suprema de 15 de Diciembre de 1965, en José 
MONTENEGRO BACA: Ejecutorias de Derecho Civil Peruano. T .  VII, 1956, p. 695; 
asimismo, Ejecutoria Suprcma & 8 de Junio & 1965, en Ibid., T.XIV. 1968, p. 524. 



El caso antes mencionado obedece a un error de la propia legislación. 
Pero la jurisprudencia ha contribuido notablemente a restringir la posibilidad 
de utilizar el interdicto de obra nueva, posiblemente en raz6n de la preocupa- 
ción de los jueces de evitarse problemas y de no intervenir decisivamente en 
materia discutible. Así, hemos encontrado una Ejecutoria que no solamente 
coloca como condición que el demandante sea propietario sino que también 
exige que el demandado sea propietario de la obra nueva863. Afortunadamen- 
te, la jurisprudencia no tiene fuerza obligatoria en el Perú y esperamos que 
no se vuelva a repetir tan infortunado criterio que no tiene base legal algu- 
na. 

Por otra parte, sin ningún sustento estrictamente legal, la jurispruden- 
cia ha entendido que obra no es "cosa hecha" (como indica el Diccionario 
de la Lengua Esparlola de la Real Academia) sino "cosa hacidndose". De 
esta manera, a pesar de que el artículo 1019 se refiere a un trabajo ya ejecu- 
tado y que ese articulo establece como única condición que no haya transcu- 
mdo un a80 desde que se ejecutó (así, en tiempo pasado), la Corte Suprema 
ha considerado que no es posible interponer el interdicto contra una obra 
terminada8": si el causante del daiio fue lo suficientemente despierto para 
realizar rápidamente y a nuestras espaldas una constmcci6n daiíina (aunque 
sea provisional), quedó libre de ser atacado interdictalmente gracias a su vi- 
veza y s610 nos corresponde demandarlo por la vía ordinaria; lo que signifi- 
ca remitir la paralización del dafio para las kalendis griegas, cuando ya ha 
sido plenamente consumado. 

Por otra parte, las Cortes han sido persistentes en mantener que, si el 
perjuicio venia causado por una obra (cualquiera que sea el sentido en que 
se entienda "obra") hecha en terreno del propio demandante, no hay lugar a 
interdicto de obra nueva sino a interdicto de recobrar. ALSINA da cuenta de 
que la Corte (en Argentina) ha concedido interdicto de obra nueva cuando 
se trata de actos perjudiciales realizados en terrenos poseídos por el deman- 
dante 86'. Pero los Tribunales peruanos se han obstinado - e n  nombre de 
una lógica ciega- en declarar infundado el interdicto de obra nueva si la 

863. Ejecutoria Suprema de 7 de Agosto de 1950. en JosC MONTENEGRO BACA: Ejecuio- 
rias de Derecho Civil Pcruanu. T .  IV, 2n. ed., pp.302-3. 

864. Ejecutoria Suprema de 29 de Setiembre de 1922. Anales Judiciales, p. 127. 

865. Hugo ALSINA: Tratado TeÚNco Práctico de Derecho Pmcsal  Civil y Comercial, TSII. 
Cía. Argentina de Editores Soc. de Resp. Ltdn., Buenos Aires. 1943, p. 489. 



construcción estaba hecha en terrenos del propio demandante Esto signi- 
fica que si un vecino construye en el terreno colindante y además esa cons- 
trucción se prolonga sobre nuestro terreno, tendríamos que recurrir a la ab- 
surda y antieconórnica estrategia de tener que interponer dos interdictos: uno 
de obra nueva, respecto de aquello que es construido en el terreno del veci- 
no, y otro de recobrar, respecto de la parte de la misma construcci6n que ha 
sido realizada invadiendo nuestro terreno; con el agravante de que estas dos 
acciones no serían acumulables porque. aun siendo ambas interdictos, el de 
obra nueva tendría una inspección ocular inicial que en el interdicto de reco- 
brar sería sdlo parte de la prueba, lo que la jurisprudencia habría considera- 
do como base para tratar estos dos interdictos como procedimientos diferen- 
tes ¿Cabe posición más absurda y contraria a la economía procesal? 

Por todo ello pensamos que, ante la ausencia de una norma específica 
sobre paralización del daíío en la Sección de responsabilidad extracontrac- 
tual del Código Civil, los Tribunales deberán extender en la mayor medida 
posible el sentido de la "obra" que da lugar al interdicto (quizá utilizando la 
interpretación amplia de operae en Derecho Romano), a fin de suplir en par- 
te el vacío sefialado. 

Sin embargo, los problemas del interdicto de obra nueva no se limitan 
a la interpretación de lo que se entiende por obra atacabIe. De otro lado, las 
normas del actual C6digo de Procedimientos Civiles en esta materia han sido 
redactadas pensando iínicamente en las obras dañinas que ya están causando 
daño al demandante. Pero no se han puesto en el caso de paralizar el acto ge- 
nerador del daño antes de que éste se produzca: esperan el fracaso del Dere- 
cho para s61o entonces intervenir. Ya al referirse al interdicto de retener, la 
Exposición de Motivos del C6digo de Procedimientos Civiles sefíala que "el 
hecho de la posesión no desaparece ni se modifica con palabras, sino por 
vías de hecho. Prácticamente, no tiene, pues, cabida la perturbación presun- 
ta, como no la tiene tampoco el temor fundado de ser despojado Esto ha 
llevado a que la doctrina considere sin mayor anslisis que los interdictos no 
pueden interponerse contra un daño futuro M9. Y la jurisprudencia, a pesar 

Vid., entre otras. la Ejecutoria Supnma de 9 de Junio de 1965, en José MONTENEGRO 
BACA: Op. cit., T. XIV. 1968. p. 525. 

Ejecutoria Supnma de 9 de Junio de 1%5. cn José MONTENEGRO BACA: Op. Cit.. T. 
XIV; 1968, p. 525. 

Gtmdn APARICIO y GOMES SANCHEZ: Op. cit., p. 472. 

Francisca VELASCO GALLO: Op. cit. p. 104. 



de que una Ejecutoria m& lúcida reconoce que el interdicto de obra nueva 
puede ser preventivo ha suprimido y llanamente el caso quia timet. 

Hay una Ejecutoria particularmente incoherente en la que se  señala 
que "puede haber la posibilidad de un menoscabo futuro de un daÍío patri- 
monial" (por haberse abierto una ventana sobre propiedad del demandante); 
ipero agrega que ello no puede acarrear la perspectiva de un daño material! 
Ignoramos cual es el concepto de patrimonio y de materialidad que ha ma- 
nejado la Corte Suprema cuando ha considerado que un daño patrimonial no 
es material. Pero, más allá de esas incongruencias semánticas, la corte afir- 
ma en la misma Ejecutoria que, "aunque lo hubiera (daño material), según 
la doctrina y según la jurisprudencia nacional, el temor de un daílo futuro no 
da lugar a una acción interdictal" Teniendo en cuenta que el texto del 
Código de Procedimientos nada nos dice sobre una eventual proscripción 
del uso de interdictos para defendemos de daaos futuros, una vez más tene- 
mos que felicitarnos de que, dentro de nuestro sistema jurídico, las senten- 
cias no tengan valor de precedente obligatorio. Sin embargo, no podemos 
dejar de reconocer que todo el Capitulo del Código de Procedimientos Civi- 
les sobre el interdicto de obra nueva parece redactado teniendo en mente - 
estrechamente- un daño ya producido o un proceso de producción. 

Finalmente, hay quienes han pretendido sostener que los interdictos - 
y especialmente el de obra nueva- sólo pueden ser esgrimidos contra obras 
vecinas; y, lo que es peor, se ha identificado vecindad con colindancia. Es 
así como algunas Ejecutorias han rechazado la protección interdictal cuando 
la amenaza venia de un predio separado por una calle o por un camino pil- 
blico de aquel que suMa el daíío. Sin embargo, nada en el texto de los artí- 
culos 988 a 1029 del Código de Procedimientos Civiles se refiere a vecin- 
dad; y, en todo caso, la vecindad es simplemente el "contorno o cercanías 
de un sitio o paraje", mientras que la colindancia es la cualidad de poseer 
"campos o edificios contiguos entre si"'". De manera que los jueces (com- 
prendida obviamente la Corte Suprema) no pueden limitar la defensa de los 

870. La Ejecutoria de 6 de Junio de 1936, sumillada por GermBn APARICIO y GOMEZ 
SANCHEZ en la obra antes citada (p.484) reconoce que "el interdicto de obra nueva tie- 
ne como fin jurídico suprimir un daño inmediato o prevenirse dc 61". 

871. Ejecutoria Suprema de 14 de Agosto de 1950, en los¿ MONTENEGRO BACA: Op. cit., 
T.IV, 2a. ed., 1956. pp.303-4. 

872. Vid Real Academia de la Lengua: Diccionario de la Lcngua Espailola 



interdictos a la agresión desde los predios contiguos o colindantes, sino que 
tiene que permitirla a todos quienes pudieran sufrir daño por construcciones 
o instalaciones realizadas dentro de otro predio aunque no sea contiguo. 

614. El interdicto & obra ruinosa. El interdicto de obra ruinosa es un hijo 
remoto del matrimonio entre dos instituciones romanas: la cautio damni 
infccti y el inter duos edictum; sin embargo, los hijos no son necesariamente 
idénticos a los padres y el actual interdicto de obra ruinosa tiene característi- 
cas propias de nuestra epoca que estaban ausentes en las dos antiguas insti- 
tuciones que le dan origen. 

Como arma al servicio de la responsabilidad extracontractual en la lu- 
cha preventiva contra los daños, el interdicto de obra ruinosa puede ser de 
gran utilidad en ciertas situaciones especificas; porque, a diferencia de los 
demás interdictos, no requiere en algunos casos que el demandante sea po- 
seedor ni menos propietario. 

En efecto, el artfculo 1028 del Código de Procedimientos Civiles 
faculta a todo el que tiene que pasar ante la obra peligrosa, a intentar el in- 
terdicto; lo que otorga bastante versatilidad a esta institución. Lamentable- 
mente, cuando se trata de defender no ya la persona sino ciertos bienes raf- 
ces el legislador ha incumdo en la confusión entre la defensa de la posesión 
y la defensa de la propiedad; y es así como ha exigido que, si la amenaza 
afecta a una propiedad, sólo el dueño puede intentar el interdicto. De esta 
manera se presentan todas las situaciones absurdas a las que hemos hecho 
referencia al tratar del interdicto de obra nueva: un arrendatario que ve ame- 
nazado el bien locado por la eventual ruina del inmueble vecino, no tiene 
remedio jurídico para su situación si su locatario (dueíío del inmueble que 
ocupa) no se interesa en iniciar el interdicto; un propietario que tenga dos 
inmuebles contiguos, uno de los cuales amenaza ruina y el otro ha sido 
anendado a un tercero, tiene la más absoluta impunidad frente a su arrenda- 
tario por el defecto de mantenimiento en su otra propiedad porque la ley le 
pide que sea 61 como propietario del bien amenazado que demande al pro- 
pietario del inmueble ruinoso (¡que es 41 mismo!), 

A pesar de ello, parecería que este interdicto puede tener una cierta 
aplicación para el fin que nos preocupa, si se lo enarbola audazmente y si 
los jueces abandonan un formalismo anquilosante -y muchas veces perem- 
so- para proteger de manera m& efectiva y realista a aquellas personas 
que pudieran sufrir daííos que el Derecho tendrá posteriormente que reparar. 



El artículo 1027 del Código de Procedimientos Civiles faculta no s610 la de- 
moIici6n parcial o total de la construcción que amenaza ruina sino incluso 
la adopci6n de medidas de seguridad por el mal estado de un edificio, canal, 
camino, árbol, columna "o cualquier otra cosa análoga". Por consiguiente, 
no debemos dejarnos limitar por el nombre de este interdicto que s61o evoca 
ruina, sino que también podemos orientarlo contra deficiencias de mantení- 
miento. 

Es fácil pensar en las maravillas que pueden hacerse con ese interdicto 
en materia de prevención del daño y de paralización del daíío continuado o 
repetido, si se lo usa con un poco de imaginación. Por ejemplo, todo aquél 
que transita por una calle podría exigir interdictalmente que el Juez obligue 
al Concejo Municipal correspondiente a arreglar las pistas; la sefiora Julia 
Jacob de Urquiaga hubiera podido plantear un interdicto de obra ruinosa 
contra el Concejo Provincial de Trujillo para que no solamente se le indem- 
nicen los daños ya sufridos sino, sobre todo, para que el Concejo proceda a 
reparar de manera completa y definitiva el canal de desagüe cuyo mal esta- 
do había ocasionado desbordes en la calle que humedecieron las paredes de 
su casa y que, de otra manera, seguirá produciendo nuevos daños 873, etc. 

615. Otras vías procesales. Hemos visto que, ante la falta de una medida 
específica en nuestra legislación sobre responsabilidad extracontractual po- 
díamos hacer uso de los interdictos para defendemos en algunas situaciones 
frente a danos futuros o continuados. Pero, además, el Código contiene cier- 
tas disposiciones dispersas entre sus diversos Libros que pueden sernos tarn- 
bién de utilidad. 

616. EL abuso del derecho. En primer lugar, el Código tiene una norma 
que, en razón de su generalidad, podría cumplir una funci6n con el fin pro- 
puesto: el artlculo U del Título Preliminar, que prescribe que, cuando se da 
un caso de abuso del derecho, el interesado puede no s610 demandar una in- 
demnización sino además exigir la adopción de las medidas necesarias para 
evitar o suprimir el abuso. Sin embargo, la aplicación de esta norma presen- 
ta dificultades.sustantivas y procesales que los jueces deberán solventar. 

En efecto, no existe aiin consenso en la comunidad jurídica sobre lo 
que se entiende por abuso del derecho. Es posible entender esta institución 

873. Vid. supra, N" 508. 



en sentido restringido (como únicamente los casos en que se ejerce un dere- 
cho sin beneficio propio y con sólo á ~ m o  de perjudicar al vecino) o en sen- 
tido amplio (como sinónimo de acto censurable por el Derecho). En el pri- 
mer caso, no todos los daños continuados son abuso del derecho nace más 
bien dentro del marco del primer sentido -pues no tiene por objeto identi- 
ficarse con "lo ilícito" sino más bien cubrir la laguna constituida por aquello 
que no se presenta de primera intención ilícito pero que causa daño injustifi- 
cado-  pensamos que los jueces tendrán que ampliar esa interpretacidn es- 
tricta y avanzar hacia una interpretación más amplia -sin llegar hasta diluir 
el abuso del derecho en una simplista, genCrica e intuitiva noción de ilicitud 
o injusticia- con el objeto de cubrir esa otra laguna de nuestro ordenamien- 
to jurídico relativa a la paralización del acto dañino. Notemos que la norma 
citada se refiere a "evitar o suprimir el abuso"; por consiguiente, las "medi- 
das necesarias" pueden ser usadas tanto contra un abuso o daño ya existente 
(suprimir) como también podrían ser dictadas quia timet con relación a un 
daño que razonablemente se puede decir que se avecina, aunque todavía no 
se haya iniciado (evitar). 

Pero aún si los jueces consideran que todo daiio continuado es un abu- 
so del derecho y otorgaran consecuentemente a las vfctimas el régimen de 
protección previsto por el articulo 11 del Título Preliminar, todavía no que- 
darían resueltos los problemas. ¿Qué carácter tienen tales medidas para evi- 
tar o suprimir el abuso? ¿Son interlocutorias o mandatorias? 0, dicho en 
otras palabras, ¿pueden aplicarse como medidas precautorias al inicio o du- 
rante el juicio o sólo pueden ser establecidas con carácter definitivo en la 
sentencia? Es claro que si tales medidas s610 tuvieran un carácter definitivo, 
su utilidad sería muy limitada: en la mayorfa de los casos, cuando llegue el 
momento de dictar sentencia, el daño se habrá consumado. En nuestra opi- 
nión, la redacción de1 artículo permite pensar que se trata de ambos tipos de 
medidas: si lo que se quiere es también "evitar" la comisión del daño, esto 
significa que pueden adoptarse medidas preventivas durante el juicio y no 
solamente definitivas con la sentencia. 

617. Los "troubles de voisinage". La institución del abuso del derecho ha 
sido reiterada -y ejemplificada- en diversas partes del Código; una de 
ellas se encuentra en el Libro de los Derechos Reales. 

El artículo 924 prescribe que "aquél que sufre o está amenazado de un 
daño porque otro se excede o abusa en el ejercicio de su derecho [debe leer- 
se "derecho real", porque la regla está incorporada a esa parte del Código], 



puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas 
del caso, sin perjuicio de la indemnización por los daiios irrogados". Como 
puede apreciarse, no se trata sino de la aplicación del principio general con- 
tenido en el artículo 11 del Título Preliminar; y lo interesante es que se rati- 
fica la posibilidad de ordenar estas medidas no sólo contra daiíos producidos 
sino tambiCn contra daños temidos porque se habla de quien "esta amenaza- 
do de un daño". 

El artículo 961 dontenido tambitn en el Libro de los Derechos Rea- 
les- prescribe que el propietario debe abstenerse de perjudicar las propie- 
dades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitan- 
Les; y prohibe expresamente los humos, hollines, emanaciones, midos, trepi- 
daciones y molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente 
se deben los vecinos en atención a las circunstancias. A su vez, el artfculo 
962 dispone que al propietario no le está permitido abrir o cavar en su terre- 
no pozos susceptibles de causar ruina o desmoronamiento en la propiedad 
vecina o de perjudicar las plantaciones en ella existentes y puede ser obliga- 
do a guardar las distancias necesarias para la seguridad de los predios afec- 
tados, además de la obligación de pagar la indemnizaci6n de los daiíos y 
perjuicios. Y el artículo 963 establece que si cerca de un lindero se construye 
horno, chimenea, establo u otros similares o depósito para agua o materias 
húmedas, penetrantes, explosivas o radioactivas o se instala maquinaria o 
análogos, deben observarse las distancias y precauciones establecidas por los 
reglamentos respectivos y, a falta de Cstos, las que sean necesarias para pre- 
servar la solidez o la salubridad de los predios vecinos. La última parte del ar- 
tículo 963 seilala que la inobservancia de esta disposición puede dar lugar al 
cierre o retiro de la obra y a la indemnización de daiíos y perjuicios. Como 
es fácil comprobar, estas dos últimas reglas están constituidas con los ele- 
mentos supervivientes de la antigua cautio damni infecti, la que ha perdido 
su carácter de estipulación para convertirse en un mandato directo de la ley. 

Este es el campo de lo que los franceses llaman troubles de voisinage. 
Evidentemente, estas disposiciones pueden ser útiles para paralizar los da- 
Aos y, con un poco de imaginación, para luchar contra los dafios ambienta- 
les. Empero, dado que no se les ha asignado procedimiento propio. es posi- 
ble que la jurisprudencia considere que estos derechos deben intentarse por 
la vla interdictal; lo que nos devuelve a todas las preocupaciones procesales 
antes mencionadas. Pensamos que su vinculación con el articulo 11 del Titu- 
lo Preliminar por la vfa del artículo 924, permite un tratamiento procesal di- 
ferente: la acción puede instaurarse por la vfa ordinaria para que se adopten 



las medidas del caso para evitar o paralizar el acto dañino y, si hubiera lu- 
gar, para reclamar acumulativamente la indemnización por los dafios y per- 
juicios. Pero, ademAs, de acuerdo a lo antes expuesto, el demandante podría 
solicitar con la demanda la adopción de medidas interlocutorias de carácter 
preventivo. Evidentemente, estas medidas tendrían que ser decretadas previa 
verificación del cumplimiento de condiciones análogas a las exigidas para el 
embargo preventivo, como se propuso en el Proyecto: que el dafio o la ame- 
naza se encuentre verosfmilmente acreditado. 

618. Los derechos de la persona. Otra medida extraordinaria es la conteni- 
da en el articulo 17 del Código que establece que la violación de los llama- 
dos derechos de la persona confiere acción para la cesación de los actos 
lesivos. La expresión "acción" no es la más adecuada porque puede hacer 
pensar que la cesación del acto tiene que ser objeto de la demanda; lo que 
dejaría de lado las medidas interlocutorias. Felizmente, el inciso 3" del arií- 
culo 2" del Decreto Legislativo No 310 de 12 de diciembre de 1984 ha acla- 
rado que no se trata necesariamente de una acción propiamente dicha sino 
que tambiCn puede ser una medida cautelatoria: "En cualquier estado del 
proceso, el juez puede disponer, a petición de parte, la cesación provisional 
de los actos infractorios en que se funda la demanda, si las circunstancias lo 
justifican". Esto significa que no solamente puede ordenarse la cesación con 
carácter perpetuo (resultado de una petición en el transcurso del juiciow4). 

De esta manera, otro campo importante de la responsabilidad 
extracontractual puede recumr a la paralización del acto dañino continuado, 
al menos una vez que Cste ha sido puesto en marcha porque la norma no pa- 
rece permitir una medida preventiva respecto del daíío futuro como sería el 
caso de impedir la publicación de un libro que revele sin autorización la in- 
timidad de la vida de una persona (art.14) o que difunda correspondencia 
epistolar confidencial (art. 16); en estos últimos casos parecería que es preci- 
so esperar a que el libro se imprima y se ponga a la venta para paralizar la 
comercialización e incautar la edición (si es que ello es legalmente posible, 
porque el legislador no parece haberse puesto en el caso). Sin embargo, con- 
fiamos en que los jueces sepan interpretar creativamente estas normas de 
forma de dar una proteccibn real y no solamente verbal a quienes pudieran 
sufrir este tipo de d a o s  extracontractuales. 

874. Entendida la accidn cn su sentido m6s amplio . como toda fncultad de un sujeto de &re- 
cho para solicitar cualquier tipo & intervención &l Poder Judicial. 



619. El amparo. Finalmente, lasr but not least, el amparo puede ser tam- 
bien utilizado con el objeto de suspender o prohibir el acto daiiino. 

Aun cuando el amparo es fundamentalmente un juicio constitucional, 
una gran cantidad de situaciones de la vida diaria pueden ser referidas a los 
principios y garantías establecidos por la Constitución. Particularmente, el 
hecho de que el amparo pueda ser interpuesto no solamente contra violacio- 
nes a los derechos constitucionales por los Poderes y funcionarios públicos 
sino también por toda persona particular, hace que se pueda interponer re- 
cursos de amparo contra el que contamina porque está violando el derecho 
constitucional a "habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado 
y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 
naturaleza" que ha sido expresamente concedido por la Constituci6n a "to- 
dos" los habitantes del país (art. 123). 

Es interesante destacar que el amparo permite tambibn tanto la cesa- 
ción definitiva del acto productor del dafío (que se determina con la senten- 
cia) como la paralización interlocutoria (que es ordenada por el Juez en 
cualquier estado de la causa). 

620. Resumen. Sintetizando, podemos decir que el problema de la paraliza- 
ción del acto dafíino no ha sido tratado en forma directa por nuestro Código 
de 1984; y que, aún utilizando las normas dispersas en nuesuo ordenamien- 
to jurídico, casi sólo pueden lograr alguna protección a este respecto (y con 
las limitaciones sefialadas) los propietarios (arttculo 963 e interdictos), los 
vecinos, las vfctimas de un dafío a la persona (artículo 17 e inciso 3" del ar- 
tfculo 2' del Decreto Legislativo 310) y las víctimas de la contaminación 
por la via del amparo. 

Todos los demás casos de responsabilidad extracontractual se encuen- 
tran, de primera intención, desamparados por la ley a este respecto. Pero, en 
todo caso, con la ayuda de un uso extensivo de las normas mencionadas se 
podrá suplir de alguna manera la omisión del legislador de la responsabili- 
dad extracontractual y otorgar protección a un campo bastante amplio de 
víctimas. 





CAPITULO 111 

LA PLURALIDAD DE VICTIMAS 
Y DE CAUSANTES 





Sección 1: La rebelión judicial de las masas 

62 1. Los daños masivos. La vida moderna se caracteriza por el fenómeno de 
la "masificación": todo se produce en grandes cantidades y la individualidad 
se pierde en el seno de la masa. 

Es posible encontrar huellas de esta tendencia actual aún en el campo 
de la responsabilidad extracontractual: surgen, como dice Gabriel STI- 
GLITZ, "violaciones de masa" (quizá podríamos llamarlas más propiamente 
"daiios masivos"), que no agotan su potencial en uno o algunos individuos 
- c o m o  en el acto ilicito o en el accidente clásico- sino que extienden sus 
efectos a amplias clases O grupos de individuos: el producto defectuoso, la 
publicidad comercial engaiiosa, la contaminación del medio ambiente, afec- 
tan a amplias categodas de consumidores, de vecinos, de pobladores 

Es de esta forma que aparecen no solamente intereses individuales 
dignos de protección -que es el campo clásico de la responsabilidad extra- 
contractual- sino además intereses colectivos que deben ser tutelados: 
cuando una industria contamina el aire y produce enfermedades pulmonares, 
no solamente está en juego el interCs individual de quienes ya fueron ataca- 
dos por esos males y exigen una reparación sino además el interés de los fu- 
turos enfermos probables que todavla no han sufrido las consecuencias de la 
contaminación e incluso el inlerCs de la sociedad toda que debe preocuparse 
por la salubridad general por cuanto la posibilidad de enfermedades colecti- 
vas va contra el bien común y contra una adecuada asignación de los recur- 
sos sociales para una vida más eficiente y de mayor calidad. 

875. Gabriel A. STIGLITZ: Lo responsabilidad Civil. Nuevas formas y perspecrivas. La Ley. 
Buenos Aires, 1984. NO. 15, p. 28. 



622. Intereses colectivos e intereses difusos. Con la idea de tipificar mejor 
la situación, algunos han distinguido entre los intereses colectivos propia- 
mente dichos y los intereses difusos. 

Los primeros son aquellos que afectan a un grupo de personas integra- 
das dentro de una institución formal y que, por ese mismo hecho, sus intere- 
ses comunes pueden ser representados por tal entidad. Este es el caso de los 
intereses por los que lucha el sindicato de trabajadores de una industria cuya 
actividad de fabricación es malsana o el de los intereses de un sector organi- 
zado de la actividad económica en particular (la Unión de Panaderos, la Fe- 
deración MUica, etc). En cambio, los intereses difusos -que son igualmen- 
te colectivos- no tienen el respaldo de una organización formal; pertenecen 
a un grupo o clase de personas, pero nunca ha habido una institucionaliza- 
ción jurídica de su situación común; de ahí que la categoría o grupo sea im- 
precisa o indeterminada en cuanto a su número. Como ejemplos podemos 
mencionar el de todos los consumidores de un mismo producto (todos los 
propietarios de automóviles General Motors) o el de todos los habitantes de 
una zona de la ciudad que sufren los olores de una fabrica de harina de pes- 
cado. 

623. El tratamiento procesal tradicional. La teoría jurídica tradicional trata- 
ba estos casos como una simple suma de intereses individuales. Si existía 
una pluralidad de víctimas, no quedaba otro camino que instaurar una plura- 
lidad de juicios: habrían tantas acciones como víctimas, cada una con un in- 
terés distinto y diferenciado. 

A cada víctima le corresponde reclamar "su" daiio, independiente- 
mente de que existan otras víctimas actuales o potenciales. BUSTAMAN- 
TE ALSINA nos dice que si bien puede suceder que de un mismo acto re- 
sulten varios damnificados, "todos y cada uno de ellos tienen un derecho 
personal a obtener el resarcimiento del daño que han sufrido, de allí que 
son titulares de sus respectivas acciones, las cuales son independientes entre 
sí" y agrega que no existe motivo alguno para suponer que la obligación 
de indemnizar a cada uno de ellos por sus respectivos daiios tenga entre sí 
alguna relación 

876. Jorge BUSTAMANTE ALSINA: Teoría General de la Responsabilidad Civil. 3era. ed. 
Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1980. No. 1567, p. 502. 

877. Jorge BUSTAMANTE ALSINA: Op. cit., No. 1568. p. 502. 



624. Sus inconvenientes. Sin embargo, esto origina diversos problemas para 
hacer efectivos los derechos de los damnificados cuando se trata de daiios 
masivos. 

En primer lugar, la necesidad de recurrir a litigios individuales com- 
plica innecesariamente la administración de justicia, multiplica sin razón las 
pruebas que debe actuar cada litigante sobre los mismos hechos, atenta con- 
tra la economía procesal y puede dar lugar a que distintos jueces se pronun- 
cien de manera distinta sobre situaciones análogas. 

En segundo lugar, el todo no es igual a la suma de sus partes: hay un 
interés de la sociedad que no está contenido en cada una de las demandas 
individuales. De un lado, este interés consiste en la tutela de  aquellos que 
aún no han sido damnificados, pero que lo serán si el efecto misivo del 
dafio se prolonga; y, dado que cada víctima litiga en razón de "su" proble- 
ma, es claro que su acción no puede proteger a terceros que podrán estar in- 
volucrados en el futuro en el mismo problema. De otro lado, ese interCs so- 
cial consiste tambien en la tutela de ciertos valores sociales, como la 
salubridad general del país, la calidad de vida, etc. que exceden de la esfera 
individual. Por último, ese interés social puede traducirse también, en algu- 
nos casos, en la defensa de aquellas víctimas cuyo daño individual es tan di- 
fícil de aprehender desde el punto de vista aprobatorio que pueden encon- 
trarse desalentadas para la iniciación de una acción judicial individual; pero 
que, considerado ese daAo individual junto con los demás daños individua- 
les, constituyen un daiio masivo de grandes proporciones, cuya probanza 
global es perfectamente factible. Este es el caso, por ejemplo, de los daiios 
producidos por el mal olor de ciertas fábricas. Si ese mal olor produce sola- 
mente una incomodidad sin afectar la salud de las personas, con la mentali- 
dad actual de los jueces podría resultar dificil que prospere una acción indi- 
vidual por los daños y perjuicios que causa el mal olor a un determinado se- 
60r. Pero visto en su conjunto, no cabe duda de que hay un interts social de 
que la ciudad no se convierta en un estercolero y que la actividad de un par- 
ticular no sea manifiestamente incómoda y atentatoria contra la calidad de 
vida de los demás particulares. 

En tercer lugar, la vfctima aislada puede encontrar demasiado oneroso 
embarcarse en una acción de resultados inciertos contra un causante podero- 
so y con un costo de probanza muy alto (particularmente, cuando hay que 
recurrir a peritajes técnicos muy sofísticados). Además, la efectividad de la 
acci6n judicial como medio de dererrence de los dafios masivos -sobre 



todo, en los casos de contaminación ambiental y productos defectuosos- se 
encuentra muy atenuada en la acción individual 878. 

Resumiendo todas estas dificultades, una Nota Editorial de la Harvard 
Law Review nos dice que, como consecuencia del principio tradicional se- 
gún el cual cada vlctima demanda independientemente, "el sistema judicial 
se congestiona con múltiples reclamos relativos básicamente a un solo curso 
de conducta, donde cada vfctima trata de maximizar su propia indemniza- 
ción y cada demandado trata de reducir su responsabilidad potencial. Como 
cada parte actúa de acuerdo a la estrecha percepción de sus propios intere- 
ses, los intereses colectivos de las partes, de la sociedad y del sistema judi- 
cial quedan ignorados" v9. 

625. La acumulación. Dentro de nuestro Derecho encontramos un remedio 
a la pluralidad judicial: la acumulación. 

En realidad, Csta es la iinica solución que se encuentra a nuestra dis- 
posición en el estado actual de nuestra legislación; y, como veremos a conti- 
nuación, no es el mejor adaptado a los fines propuestos. 

El Código de Procedimientos Civiles vigente permite la acumulación 
de las acciones que varias personas tienen contra una, siempre que emanen 
del mismo título (art. 249). Asimismo, facilita la acumulación de procesos, 
aunque sean diversas las personas, cosas y acciones involucradas, si la cues- 
tión jurfdica que se ventila es sustancialmente una sola (art.250). De esta 
manera, la acumulación puede ser objetiva (acciones) u objetiva (procesos). 
A su vez la acumulación subjetiva puede ser activa (pluralidad de deman- 
dante), pasiva (pluralidad de demandados) o incluso mixta. 

Es posible advertir que estas situaciones son bastante frecuentes en los 
procesos de responsabilidad extracontractual por dailo masivo, como en los 
casos de contaminación (donde pueden haber muchas víctimas demandantes 
y tambitn muchos causantes demandados) o de productos defectuosos (don- 
de pueden haber muchas vfctimas que demandan a un mismo fabricante). El 
problema estriba en saber si esos casos cumplen las condiciones estableci- 
das para cada tipo de acumulación. 

878. Gabnel A. STIGLITZ: Op. cit., No. 30, p. 57. 

879. Class certification in wass accident cases under Rule 231b) (1).  % Harvnrd Law Review 
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De primera intención, de acuerdo a una interpretación estricta de la 
doctrina procesal, podría decirse que no procede la acumulación debido a 
que ni las obligaciones emanan de un mismo título ni la cuestión que se 
ventila es una sola: el daiío no emana de un "título" propiamente dicho y es 
distinto en cada caso, porque asume características individuales; por tanto. 
la cuestión juridica es diferente por cuanto que el juez deber4 examinar la 
responsabilidad en cada caso y fijar una indemnización distinta para cada 
demandante. Esta posición lleva a desestimar el pedido de acumu!ación de 
los procesos. 

Sin embargo, también podríamos decir que, en la medida en que el 
daíío a diversas personas proceda de un mismo acto contaminante o de un 
mismo producto defectuoso, la cuestión jurídica que se ventila es una sola: 
se trata de establecer si ese mismo acto o ese mismo producto son efectiva- 
mente causa de un daAo resarcible. Esa posición doctrinal diferente implica 
que la acumulación de procesos es licita y que, enterado cada demandante 
de la existencia de los juicios iniciados por las demás víctimas, podría soli- 
citar dicha acumulación; también podría pedirla el demandado, pero lo usual 
es que, por razones de estrategia judicial, ese demandado prefiera conservar 
los juicios separados con la posibilidad de perder en unos pero de ganar en 
otros, evitando además de esta manera que las víctimas pudieran unirse para 
organizar una mejor defensa de sus intereses. 

En nuestra opinión, la interpretación restringida seria fundada y aten- 
taría contra los propósitos que persigue el Derecho a través de la acumula- 
ción: economía procesal y evitar que se puedan producir sentencias contra- 
dictorias sobre un mismo asunto. Esa posición que deniega la posibilidad de 
acumulación haría que el fabricante de un producto defectuoso que causó 
daíío resulte responsable según algunos jueces y respecto de ciertos deman- 
dantes y que, en cambio, otros jueces consideren que no existe defecto en 
el producto y que, por tanto, otros demandantes no tienen derecho a indem- 
nización. Ciertamente pe judicarfa más a los fines del Derecho que se presen- 
tara tal diversidad de sentencias judiciales, a que se haga extensiva la acu- 
mulación a estos casos, quizá forzando un ápice la doctrina tradicional. En 
apoyo de la tesis de que la acumulación es posible, podemos citar a Julián 
Guillermo ROMERO, quien sostiene que lo fundamental es que, "las accio- 
nes propuestas reconozcan el mismo origen, aunque sea distinto el fin que 
con ellas se-persigue" y especificamente aclara que "De un... cuasidelito ... 
pueden derivarse para muchos, distintos derechos que motiven acciones di- 
ferentes con propósitos diversos y en estos casos es posible que los litigios 



se acumulen, porque en todos ellos existe el mismo vínculo jurídico que los 
motive" 

¿Es tambidn licita la acumulación de acciones en tales casos? Pensa- 
mos que si. No cabe duda de que procede la acumulación de las acciones 
que un mismo damnificado por contaminación tiene contra las diferentes fá- 
bricas contaminantes de la zona, porque estas tiene el carácter de obligadas 
solidarias de conformidad con lo previsto en el artículo 1983 del Código Ci- 
vil. Pero, ¿pueden las distintas victimas de tal contaminación presentar una 
demanda conjunta y aunar de esta manera sus esfuerzos y sus economías 
para luchar por una reparación? Creemos que la respuesta es igualmente 
afirmativa. La acumulación subjetiva activa requiere que las obligaciones 
emanen de un mismo titulo. Ahora bien, ¿Qué se entiende por título? Según 
J. Guiliermo ROMERO, el tltulo puede entenderse como la causa u origen 
de la obligación o como el instrumento destinado a acreditar el derecho; en 
la acumulación hay que considerar el título en ambos sentidos: como un he- 
cho originario de la obligación o como un documento escritos8'. Y ALSINA 
directamente nos dice que hay acumulación activa por comunidad de causa 
respecto de la reclamación de indemnizaciones por los daiíos sufridos por 
diferentes personas en un mismo accidente, cuya responsabilidad atribuyen 
al demandado 

Sin embargo, aun cuando las formas de acumulación mencionadas 
- e n  caso de que sean aceptadas por nuestros jueces-puedan ayudar nota- 
blemente a las víctimas de dafios masivos, todavia subsisten múltiples pro- 
blemas. Por una parte, los juicios acumulados siguen siendo relaciones indi- 
viduales e independientes, aun cuando se tramiten en conjunto. La suma de 
estas individualidades no ha rescatado el inter& social que subyace a estos 
procesos. Por otra parte -y, en cierta forma, derivado de lo anterior- que- 
da pendiente el problema de los intereses difusos, es decir, de ese gran nú- 
mero de víctimas anónimas que no son formalmente advertidas de la exis- 
tencia de esos juicios para que eventualmente puedan adherirse, que por ra- 
zones muy diversas no son capaces de tomar judicialmente la iniciativa y 

880. J. Guillermo ROMERO: Estudios de kgisiaci6n Procesal, T .  1. Tip. de "El Lucero". 
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que, consecuentemente, permanecen ignoradas para el Derecho. Por último, 
si comparamos este procedimiento acumulado con las soluciones procesales 
que aporta, por ejemplo, la class action norteamericana a la que nos referi- 
mos después, si comparamos las posibilidades de financiación y de efectivi- 
dad que acompaiian a la class action, quedamos con la impresión de que en 
la acumulación no estamos sino ante una forma todavía muy incipiente de 
litigio en común. 

Sección II: Por un Derecho Procesal de las masas 

626. Bases para un nuevo tratamiento. En estos casos de dafios masivos, 
quizá podemos decir más propiamente que los daños sufridos por cada una 
de las vfctimas no son relaciones independientes entre el causante y cada 
víctima, no es que haya tantos daños como víctimas, sino que hay un dafio 
global, un mismo y único daño, en el que "cada miembro de la colectividad 
afectada, es titular de un fragmento o porción del interCs colectivo o difuso 
lesionado" '''. 

Si se acepta una conclusión de esta naturaleza, debemos preocuparnos 
entonces de disefiar mecanismos y procedimientos para accionar colectiva- 
mente, de manera que el interCs grupal se encuentre tambih tutelado. En 
otras palabras, "viene ahora exigido un acceso a la Justicia diferente al tra- 
dicional, que debe materializarse a través de un portavoz comunitario, apto 
para poner en funcionamiento eficazmente los mecanismos de la responsabi- 
lidad civil" 

Notemos que, para quienes sostienen esta tesis, no se trata solamente 
de un problema de representación en juicio: no es que los daiios sean siem- 
pre individuales, pero que para facilitar la reclamación de la indemnización 
correspondiente se requiera reunir los juicios individuales en un apoderado 
común. Se trata, más bien, de plantear la existencia de nuevos daños 
resarcibles de cardcter grupal; estarlamos así ante una cuestión que no es 
meramente procesal sino que alcanza aspectos sustantivos pues lo que se en- 
cuentra replanteado es la legitimatio ad causam de la acción, lo que equiva- 
le a decir, la titularidad del derecho sustantivo 

883. Gabriel A. STIGLITZ: Op. cit., No. 24bis. p. 43. 
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627. Las nuevas soluciones. En la doctrina y en el Derecho Comparado en- 
contramos nuevas soluciones procesales a estos nuevos problemas, que pa- 
rece importante reseñar. 

628. La representacidn institucional. De un lado, se ha planteado como so- 
lución la necesidad de convertir los intereses difusos en intereses colectivos 
y otorgarles a continuación una representación institucional. 

Esto significa que, a travts de una legislación adecuada, se promueve 
la constitución de asociaciones encargadas de la defensa de sectores de la 
población; en unos casos pueden ser los órganos gremiales de una cierta ac- 
tividad (Colegios Profesionales, Sociedades Nacionales, etc) y en otros ca- 
sos pueden ser instituciones independientes creadas en base al entusiasmo 
de ciertas personas (asociaciones locales o especializadas de protección al 
consumidor, asociaciones de protección del medio ambiente, clubes de de- 
fensa de un bosque o de un paraje en particular, fundaciones para la conser- 
vación de la naturaleza, etc.) siempre que cumplan con ciertos requisitos de 
representatividad establecidos por la ley a fin de garantizar la existencia de 
"interts legítimo" para accionar (el hecho de contar, por ejemplo, con un 
cierto número mínimo de asociados). 

Esta solución es interesante en la medida que concibe la defensa de 
los intereses difusos de manera más ordenada y coherente, a travts de insti- 
tuciones ad hoc. Pero, sin pe juicio de que pueda ser encarada como un ca- 
mino paralelo, no parece ser la solución hita de todos los problemas antes 
mencionados. Tanto la constitución como la administración interna de esas 
instituciones requiere un alto grado de un cierto tipo de civismo, que toda- 
vía no parece predominar en nuestro país. 

629. El Procurador de los intereses grupales. Otra solución que ha sido es- 
bozada consiste en la creación de un cargo público de defensa de los intere- 
ses grupales, tal como un Fiscal del Medio Ambiente y de los Consumido- 
res o un Ornbudsman particular para estos efectos, como se ha instituido en 
los países nórdicos para la defensa de los intereses del consumidor y que 
acude a un Tribunal especializado denominado Corte del Mercado con fa- 
cultades de ordenar injunctions y mtreintes. 

Este mecanismo tiene una enorme potencialidad para reclamar los as- 
pectos propiamente sociales involucrados en los daiios masivos; sin embar- 
go, no parece el más adecuado para reclamar los aspectos individuales (la 



reparación del darlo) de los que es titular cada damnificado. Es probable que 
una solución de esta naturaleza pueda ser utilizada conjuntamente con el de- 
recho de los damnificados para reclamar tambien individualmente; pero no 
parece conveniente que tal funcionario se sustituya fntegramente a las vfcti- 
mas ni que la responsabilidad extracontractual desaparezca bajo este tipo de 
sistemas, ya que ello implicaría el riesgo de un cierto estatismo. 

630. La accidn popular. Una tercera solución apunta a la utilización de la 
acción popular. 

Este tipo de procedimientos es familiar a nuestro sistema jurfdico, por 
cuanto ya ha sido utilizado en el campo del Derecho Pbblico. La Constitu- 
ción vigente contempla las dos formas de acción popular posibles: la restrin- 
gida o sujeta a condiciones, como es le caso de la acción de inconstituciona- 
lidad de las leyes, para la que se exige de quien la ejerza sea una persona ca- 
lificada por su funci6n o cuando menos un cierto número (elevado) de ciu- 
dadanos comunes; la amplia o incondicional, como es el caso de la acción de 
ilegalidad de los decretos y otras disposiciones de carácter general que no 
emanan del Poder Legislativo, que puede ser ejercitada por cualquier ciuda- 
dano indistintamente. 

En el caso de los daños masivos, se trataria de crear legislativamente 
-lo que todavía no existe- una acción popular contra el causante, que p- 
drfa ser ejercida por cualquiera, sea o no damnificado y sin que se requiera 
condición alguna para actuar en nombre del interds social. 

Sin embargo, este tipo de acción no corresponderfa a la responsabili- 
dad extracontractual sino, en todo caso, a las normas procesales de un C6di- 
go del Medio Ambiente para que cualquier ciudadano, en base a injuncrions 
y astreintes que tambidn deberían estar previstas en tal Código, pudiera ob- 
tener la paralización del acto contaminante y lesivo al interds social. Mien- 
tras que la responsabilidad extracontractual parece fundamentalmente orien- 
tada a la reparación y s610 en segundo lugar a lograr el efecto "deterrence", 
este tipo de acciones parecen concebidas más bien para lograr fundamental- 
mente el efecto "deterrence". Si se pretendiera que cualquier ciudadano asu- 
ma motu proprio, sin cumplir requisito alguno, la representación de todos 
los damnificados y se encuentre en aptitud de reclamar una indemnizaci6n 
global a nombre de ellos, las consecuencias serfan bastante complejas: las 
empresas se verían acosadas por personas audaces e inescrupuiosas (proba- 
blemente siempre las mismas) que plantearían ininterrumpidamente juicios 



de responsabilidad por contaminación o por productos defectuosos; y,  una 
vez cobrada la indemnizacion, las víctimas reales podrían difícilmente obte- 
ner de quien litigó la parte que les corresponda. 

631. La "class action". En Estados Unidos se ha desarrollado otro tipo & 
solución que pretende tanto combinar los objetivos de dar facilidad para que 
las víctimas puedan cobrar la indemnización que les corresponde como los 
de optirnizar el efecto "deterrence ". 

Esta solución procesal quiere que los derechos individuales de las vfc- 
timas sean ejercitados de la manera más eficazmente posible. Pero tambitn 
pretende defender el interés público; y, dentro de una línea muy propia del 
pensamiento político-jurídico norteamericano, se trata de una defensa del in- 
terés piíblico, conjuntamente con la defensa masiva de los intereses privados 
(mass production remedy), por iniciativa y a travts de la accidn privada. 

Esta alternativa está constituida por un nuevo tipo de procedimiento 
judicial denominado "acción de clase" (class action), que fue creado en 
1938 por la Rule 23 de las Federal d e s  of civil procedure y enmendado el 
28 de febrero de 1966 por el Advisory Commitfee on Civil Rules. La idea 
consiste en permitir que, bajo ciertas condiciones, un damnificado de una 
determinada clase o categoría de damnificados pueda asumir la defensa de 
todos los damnificados posibles de su misma clase o categoría; de manera 
que en un sólo juicio se discute el daño y se establece una indemnización 
global que se reparte proporcionalmente, luego de pagados los gastos del 
juicio. Como puede apreciarse, este procedimiento es particularmente apli- 
cable a los casos en que todos 10s damnificados han sufrido poco más o me- 
nos el mismo grado de daño: verbi gratia, intoxicación por el uso de un 
producto defectuoso con efectos similares en todos los intoxicados, daños 
generales a los cultivos como resultado de una actividad industrial contami- 
nante, etc. Pero tambitn es posible utilizar la "acción de clase" contra un 
demandado en representación de su clase de demandados; de modo que la 
noción de clase -y las ventajas procesales que de ella se derivan- se apli- 
ca tanto para que los damnificados puedan atacar en común como para que 
los causantes puedan se atacados en común. 

Como es natural, la posibilidad de iniciar un procedimiento de esta 
naturaleza está sujeta a múltiples condiciones y garantías. Uno o más miem- 
bros de la "clase" de damnificados pueden demandar o ser demandados 
como representantes de todos los demás miembros de la clase sólo si: (1) la 



clase es tan numerosa que la participaci6n de todos sus miembros resulta im- 
practicable (lo que no quiere decir imposible sino simplemente difícil o in- 
conveniente); (2) hay cuestiones de derecho o de hecho que son comunes a 
toda la clase; (3) las demandas o las defensas de la parte que actúa como re- 
presentante son típicas de las demandas o defensas de la clase; y (4) la parte 
representante de la clase protegerá correcta y adecuadamente los intereses 
de la clase (Rule 23, a). Una vez instaurado el proceso, el juez tiene que ve- 
rificar si se han cumplido las condiciones antes descritas y además evaluar 
si están presentes algunas de las siguientes circunstancias: (1) que la prose- 
cución de juicios separados pueda crear el riesgo de que situaciones análo- 
gas sean resueltas de manera diferente por sentencias individuales o que las 
indemnizaciones ordenadas en juicios individuales puedan afectar el derecho 
de cobrar indemnización a otros damnificados; (2) que la parte que se opone 
a la clase haya actuado o rehusado actuar en tCrminos aplicables a la clase 
en general, creando la necesidad de ordenar una injunction que proteja a la 
clase como un todo; (3) que el juez encuentre que las cuestiones comunes 
de hecho o de derecho predominan sobre cualquier cuestión individual 
y que la "acción de clase" es superior a cualquier otro tipo de acción con 
miras a lograr una correcta y eficiente solución de la controversia (Rule 
23, b). 

Una vez determinada por el juez la procedencia de la "acción de cla- 
se", se procede a notificar a todos los posibles miembros de la clase; esta 
notificación se hace tanto por periódico como directamente a todos aquellos 
que puedan ser razonablemente identificados. La notificación contiene un 
plazo para que los miembros de la clase puedan, si así lo desean, excluirse 
de la clase y litigar por separado. Normalmente, sólo quien tenga daños mu- 
cho más graves que el promedio, intentará la acción individual con el objeto 
de obtener una reparación mayor de la que la habría correspondido como 
miembro anónimo de la clase; pero tendrá que actuar íntegramente la prueba 
por su cuenta y a su costo y, en general, afrontar todos los gastos de un jui- 
cio individual. Sin embargo, en ciertos casos, este problema de las diferen- 
cias en la incidencia del daño puede ser resuelto mediante la constitución de 
"sub-clases". Es importante señalar que, aun sin renunciar a su condición de 
miembro de 'la clase, todo damnificado puede aparecer, si asf lo desea, en el 
juicio común y colaborar en la defensa. 

Un elemento fundamental de la "acción de clase" consiste en que la. 
sentencia es obligatoria para todos los que correspondan a la clase definida 
por el juez al inicio del juicio, salvo los que expresamente manifestaron su 



voluntad de ser excluidos. Por consiguiente, lo ordenado en la sentencia, sea 
favorable o no, beneficia o grava (según se trate de demandantes o deman- 
dados) a todos los miembros de la clase aunque no hayan nunca aparecido 
en Juicio. Esa sentencia tiene valor de rei iudicatae para todos los miembros 
de la clase y, consecuentemente, ninguno de los que no manifestó su exclu- 
sión puede demandar o ser demandado nuevamente por el mismo daño. 
Como consecuencia, si la clase es demandante, la indemnización global ob- 
tenida será prorrateada entre todos los miembros de la clase que se presen- 
ten a cobrarla dentro de un plazo determinado, aunque no hayan intervenido 
en el juicio. Y, a su vez, si la clase es demandada, la indemnización que 
debe ser pagada al demandante será prorrateada entre todos los miembros de 
la clase demandada, aun los que no hubieren salido a juicio: aquellos que 
pagan directamente la indemnización pueden repetir contra todos los demás 
miembros de la clase que logren identificar, de manera análoga -aunque 
quizá no idCntica- a lo que sucede con la obligación solidaria. 

Es fácil imaginar las combinaciones y posibilidades que abre la "ac- 
ción de clase". Por ejemplo, una vez establecida judicialmente la proceden- 
cia de la "acción de clase" para demandar los dafios y perjuicios resultantes 
de un producto defectuoso (pensemos en el caso de las madres damnificadas 
por la Talidomida, por ejemplo), un Banco puede comprometerse a financiar 
los gastos del juicio -contra garantías prestadas por los representantes de la 
clase que tiene la conducción del juicio- y a actuar como fideicomisario 
para la distribución de la indemnización entre todos los miembros de la 
clase de damnificados. Esto no solamente otorga una mayor garantía y 
seriedad al reparto final de la indemnización sino que además permite sol- 
ventar los altos costos de pruebas que pueden consistir en peritajes cientifi- 
cos muy complejos y que estarian fuera del alcance de un litigante indivi- 
dual. Una vez ordenado el pago de la indemnización, Csta es cobrada por el 
Banco fideicomisario quien primero se hace pago de su prCstamo y de sus 
intereses y comisiones por servicios, cancela los gastos del juicio y luego 
procede a prorratear el saldo entre los miembros de la clase que se aperso- 
nen. 

632. Un desafío a la imaginación procesal. Todas estas nuevas posibilida- 
des procesales -nuevas sólo en nuestro medio, porque hemos visto que la 
class action existe en Estados Unidos desde 1938- tienen que ser objeto de 
concienzuda y prudente reflexión. 



No podemos pronunciarnos sobre ellas porque creemos que es necesa- 
rio todavfa un amplio intercambio de ideas antes de tomar decisiones en 
este campo. En estas páginas s610 hemos querido mostrar el desafío que se 
plantea ante nosotros e incitar a afrontar10 valientemente, sin esconder la ca- 
beza como el avestruz con la esperanza (vana) de que todos estas "compli- 
caciones modernas" desaparezcan de la realidad con la misma facilidad con 
que desaparecen de nuestra conciencia cuando nos negamos a encararlas. 
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