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Resumen Ejecutivo 

 

 La presente investigación, pretende identificar los elementos y alcances 

de la llamada Tutela Preventiva y su posible aplicación en el ordenamiento 

jurídico costarricense. La tutela preventiva ha encontrado un considerable 

desarrollo en países sudamericanos como Brasil, Argentina y Perú así como en 

el continente europeo, sin embargo en nuestro ordenamiento jurídico aún no ha 

sido “descubierta”, salvo dos trabajos finales de graduación publicados hace 

más de diez años.  

 

 A través de la tutela preventiva se busca, como bien lo indica su nombre, 

la prevención de un daño, pero no cualquier tipo de daño. Este debe ser en 

perjuicio de una serie de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, 

los cuales tienen como característica de ser de difícil o imposible reparación y 

no ser susceptibles a una indemnización, entre estos se pueden  encontrar a 

los derechos de la personalidad, los derechos humanos de la tercera 

generación, el derecho del consumidor o el derecho de la propiedad intelectual. 

Todos estos derechos, cuentan con la característica de que ante un eventual 

daño, la tutela resarcitoria se vuelve insuficiente en satisfacer los intereses de 

la víctima, pues lo que en realidad busca es la restitución de las cosas a su 

estado anterior al daño. 

 

 El ordenamiento jurídico costarricense, reconoce una gama de estos 

derechos  no susceptibles a una indemnización, pero al reconocerlos y no 

otorgar una vía judicial adecuada para que estos puedan ser protegidos 

satisfactoriamente, deja a sus garantes en indefensión para poder defenderlos 

adecuadamente en la vía judicial. 

 

 Como objetivo principal, se ha determinado la definición y desarrollo de 

la tutela preventiva del derecho de daños y se propone la posibilidad de su 

aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense con el fin de salvaguardar 

la convivencia en comunidad y la dignidad humana, a través de la prevención 

de un daño bajo orden judicial emanada de un juez. Como objetivos 

específicos, se determinaron la exposición de la historia y evolución del 
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derecho de daños, la definición de la acción inhibitoria y la acción de remoción 

del ilícito junto con su naturaleza jurídica, alcances, límites y su aplicación, el 

estudio de la legislación y doctrina en el derecho comparado y finalmente un 

análisis a la legislación costarricense con el fin de establecer si los institutos 

propios de la tutela preventiva pueden ser utilizados en el ordenamiento 

jurídico nacional así como determinar la importancia de su eventual aplicación 

en nuestro país. 

 

 Se realizó un análisis de la legislación y en especial de la doctrina 

internacional con el fin de tener una visión clara y actualizada de la tutela 

preventiva del derecho de daños. Luego se hizo un análisis a la legislación, 

jurisprudencia y doctrina nacional con el fin de determinar la importancia y 

viabilidad de la aplicación de la tutela preventiva. 

 

 El ordenamiento jurídico costarricense presenta la necesidad de la 

aplicación de la tutela preventiva, así como su discusión a un nivel académico 

sobre la importancia que conlleva su uso con el fin de otorgar una vía judicial 

eficaz para que las personas puedan proteger sus derechos de una forma 

adecuada. Ya existen en nuestro ordenamiento tres acciones judiciales (los 

interdictos, la acción de amparo y las medidas cautelares) a través de las 

cuales se podría dar una aplicación de la tutela preventiva; sin embargo, estas 

acciones no fueron creadas para otorgar dicha protección, razón por la cual no 

son idóneos para cumplir esta función. La doctrina especializada ha creado la 

acción inhibitoria y la acción de remoción del ilícito específicamente para 

cumplir con la tarea de prevenir un daño de la manera más adecuada posible, 

buscando el menor perjuicio para el demandado, razón por la cual es necesaria 

una reforma legal que implante estas acciones y sus procesos en nuestra 

legislación. 
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Introducción 

 

 La tutela preventiva del derecho de daños, consiste en la posibilidad de 

prevenir un daño ocasionado en perjuicio de un derecho de carácter 

extrapatrimonial, los cuales engloban a los derechos de la personalidad, 

derechos humanos de la tercera generación, derecho al consumidor y el 

derecho de la propiedad intelectual; todos estos derechos comparten la 

característica de que dada su naturaleza jurídica, ante un daño son de difícil o 

imposible reparación y de igual forma son difícilmente traducibles a un valor en 

dinero, por lo que tampoco son susceptibles a una indemnización. Todo esto 

basándose en la idea de que el verdadero interés de la víctima, no está en 

recibir una suma de dinero en compensación por no poderle restituir su 

derecho sino que está en el devolver las cosas a su estado original, es decir, 

antes de que ocurriese el daño. 

 Hasta hace unos años, la tutela resarcitoria consistía en el único método 

existente a través del cual una persona podía buscar una restitución de sus 

derechos ante la comisión de un daño y en caso de que dicha restitución se 

tornara imposible, se imponía al causante del daño a entregar una suma de 

dinero como indemnización a la víctima con el fin de reponer con esa suma, el 

menoscabo que este había sufrido en su patrimonio. Sin embargo, con la 

evolución de la sociedad y la creación y reconocimiento de nuevos derechos, 

algunos de ellos no calzaban en el tradicional esquema de la tutela resarcitoria 

pues ante un daño, su reparación se volvía muy difícil y en la mayoría de los 
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casos imposible y una indemnización resultaba insuficiente para poder 

satisfacer a cabalidad el interés de la víctima en restituir su patrimonio. 

 Ante esta necesidad, la doctrina especializada reconoció la importancia 

de prevenir en ciertos casos específicos la comisión de un daño, atacando el 

ilícito civil; entendiéndose al daño como la consecuencia directa del ilícito y 

siguiendo la lógica de que si se elimina la causa no tiene por qué haber un 

despliegue de efectos perjudiciales para los derechos de una persona. 

 Diferentes países como Brasil, Argentina o Italia, han encontrado a 

través de la tutela preventiva una útil herramienta para proteger 

satisfactoriamente esa serie de derechos extra patrimoniales para la cual fue 

creada para tutelar. 

Como objetivo principal, se ha determinado la definición y desarrollo de 

la tutela preventiva del derecho de daños, así como la posibilidad e importancia 

de su aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense, ya sea a través de 

una profunda reforma legal o la posibilidad de su aplicación sin mayor cambio 

en la legislación. 

Como objetivos específicos, se ha planteado: 

 Exponer la historia y evolución del derecho de daños. 

 Establecer la forma en la que la relación que existe entre la 

responsabilidad civil extracontractual y derecho de daños, definiendo 

ambas figuras y demostrar la importancia de su relación con respecto 

al resarcimiento o indemnización del daño causado. 
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 Definir la Acción Preventiva en el Derecho de Daños, su naturaleza 

jurídica, alcances, limitaciones, aplicación de la misma.  

 Estudiar legislación y doctrina en el Derecho Comparado, con la 

finalidad de extraer todo lo necesario con el fin de obtener una noción 

clara y práctica de su uso en ordenamientos jurídicos donde 

efectivamente se utilice. 

 Analizar el estado de la regulación existente en el ordenamiento 

jurídico costarricense con respecto a la acción preventiva en el 

derecho de daños, así como intentar alcanzar un supuesto de que 

dicho instituto sea de importante consideración en Costa Rica. 

A la hora de recopilar el material bibliográfico, se topa con una dificultad 

doctrinal y geográfica, pues en nuestro país la información relacionada con el 

tema en desarrollo era limitada y desactualizada. Después de un viaje a la 

República de Argentina por parte de Ariel Leiva, en el cual casualmente 

encontró un libro, así como una eventual investigación a través de Internet, a 

través de la cual se encontraron varios artículos actualizados y con mucha 

información, se descubrió que todos los autores basaban sus criterios y 

opiniones a partir de la de un autor brasileño llamado Luiz Guilherme Marinoni, 

profesor de la Universidad Federal de Paraná. Nos pusimos en contacto con el 

profesor Marinoni, a través de su página de Internet, con el fin de buscar la 

oportunidad de adquirir alguna de sus obras traducidas al español, nos 
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recomendó dos de sus libros publicados en Perú y así como su interés en el 

desarrollo de nuestra tesis. La adquisición de estas dos obras, así como varios 

de sus artículos publicados en su página de Internet, se volvieron en las bases 

así como piezas fundamentales para el desarrollo de nuestra tesis. 

La metodología que se utilizó fue de carácter exploratorio-descriptivo. Se 

realizó un análisis basado principalmente en la doctrina internacional y artículos 

encontrados en la Web. Luego se realizó un análisis de la legislación y 

jurisprudencia nacional con el fin de tener una visión amplia de la importancia y 

posibilidad de la aplicación de la tutela preventiva en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Es de suma importancia señalar, que en nuestro medio legal, la tutela 

preventiva aún no ha recibido el interés que amerita, razón por la cual su 

desarrollo doctrinario es casi nulo o desactualizado. Si bien no ha sido 

desarrollado ni por nuestra doctrina o nuestra jurisprudencia, su necesidad e 

importancia son tanto actuales como reales, razón por la cual se espera que 

nuestra investigación se convierta en un importante aporte a la introducción de 

este tema a nuestro ordenamiento jurídico, así como a una profunda discusión 

académica para determinar la forma más adecuada para introducirla a nuestra 

legislación y otorgar así una tutela judicial efectiva a los derechos 

extrapatrimoniales que hoy gozamos.  
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En el primer capítulo, se expone lo que se conoce como tutela 

resarcitoria. La tutela resarcitoria busca la reparación o indemnización de 

cualquier daño ocasionado a otra persona a través de los sistemas de 

responsabilidad contractual, en aquellos casos en que se ocasiona una daño a 

otra persona en aquellos supuestos de hecho en que media un contrato 

legalmente reconocido entre ambas partes; o bien de responsabilidad 

extracontractual, la cual prevé como bien lo indica su nombre aquellos 

supuestos de hechos en los que una persona ocasiona a otra un daño, con 

dolo o culpa, sin que entre ellos medie una relación contractual. La 

responsabilidad extracontractual se divide en responsabilidad subjetiva, en 

aquellos casos en que en la comisión del daño median los elementos 

subjetivos del dolo y la culpa y en la responsabilidad objetiva o responsabilidad 

sin culpa, en la cual no interesa la intencionalidad del responsable de cometer 

un daño, sino en el riesgos creado a partir de una actividad socialmente 

necesaria pero potencialmente dañina. 

En el segundo capítulo, se desarrolla una explicación extensa, lo que la 

doctrina especializada conoce como tutela preventiva, la cual busca la 

prevención de una daño a través de la eliminación de un ilícito civil, debido a 

que considera al daño como una consecuencia directa de este, todo esto en 

contraposición a la visión tradicional de la tutela resarcitoria de limitarse a la 

reparación o indemnización de un acción dañina en perjuicio de una o más 

personas. Se describe además, las diferentes visiones de la doctrina con 
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respecto a las acciones judiciales a través de las cuales se aplica la tutela 

preventiva. Por un lado, una visión amplia prevé la aplicación de la tutela 

preventiva a través de varios institutos del derecho procesal civil, tales como 

las medidas cautelares, los interdictos, el recurso de amparo, el recurso de 

habeas data y la acción inhibitoria. Por el otro lado una visión restringida de la 

tutela preventiva, alega que la utilización de estas acciones resulta en una 

desnaturalización de sus funciones, pues no fueron creadas con el fin de 

prevenir los efectos nocivos de un daño, por lo cual plantea únicamente la 

utilización de la acción inhibitoria y la acción de remoción del ilícito como las 

únicas vías de prevenir un daño, ya que fueron ideadas específicamente para 

esta finalidad. 

Finalmente en el tercer título, se plantea la posibilidad de la aplicación 

de la tutela preventiva en el ordenamiento jurídico costarricense. Se desarrolla 

esta necesidad desde el punto de vista del derecho constitucional a una tutela 

judicial efectiva prevista en los artículos 27 y 41 de nuestra Constitución 

Política. De igual forma se expone la regulación y el desarrollo de diferentes 

acciones judiciales presentes en nuestra legislación, con el fin de exponer su 

posible utilización como medios para aplicar una tutela preventiva, viéndola 

desde una visión amplia. Además, se exponen tres de las vías a través de las 

cuales se considera que la tutela preventiva encontraría su mayor aplicación en 

el derecho ambiental, el derecho al consumidor y el derecho de la propiedad 

intelectual. 
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TÍTULO PRIMERO 

TUTELA RESARCITORIA EN EL DERECHO DE DAÑOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA TUTELA RESARCITORIA EN EL 

DERECHO DE DAÑOS 

Sección Primera 

Breve historia del derecho de daños  

Si bien es cierto nuestra tesis se enfoca en la exposición de una forma 

de tutelar los daños diferente a la tutela resarcitoria- es decir, por medio de una 

tutela preventiva- es necesario exponer algunas ideas fundamentales de la 

tutela resarcitoria con el fin de demostrar que no se está proponiendo que 

alguna de las dos sea mejor que la otra, o algún otro punto de vista que se 

asemeje. 

De igual forma en el fondo de la presente investigación lo que se expone 

son las diversas formas de tratar el daño dependiendo de la situación que lo 

cause. Así mismo antes de conocer sobre lo que actualmente es el derecho de 

daños bajo una tutela resarcitoria, es conveniente realizar un análisis histórico 

del derecho de daños con el fin de entender las razones por las cuales existe la 

tutela resarcitoria. Más adelante se analizará la historia de la tutela preventiva. 

 

“En el estado actual de la evolución de la historia del hombre la 

responsabilidad civil y la penal se han separado en casi todos los sistemas 
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jurídicos del mundo, pero no siempre el ilícito penal fue distinto del civil y las 

consecuencias de los hechos dañosos fueron muy distintas según el tiempo a 

que nos estemos refiriendo.”1 

 

En los inicios de la humanidad, cuando se intentaba tener una 

convivencia en sociedad, quizá no es prudente decir que para esa época se 

hablaba de responsabilidad civil, inclusive no sería correcto hablar de derecho 

en el sentido actual, sin embargo, el ser humano al vivir en comunidades 

primitivas, lógicamente tenía- como aún los tiene- algunos inconvenientes con 

otros convivientes, donde quien tenía más fuerza imperaba, pues era la fuerza 

y los golpes quienes decidían quien era el triunfante. 

Después de esta práctica en la que imperaba la venganza como una 

respuesta a la violación de lo que actualmente son los derechos, señala el Dr. 

López Herrera que surgió un avance al punto en que la venganza se limita de 

hacer un mal por un mal, pero equivalente o proporcional. 

 

“Se conoce como la ley del Talión y está presente en el Código de 

Hammurabi, las leyes de Manú, y en la ley de Moisés y se resume en la 

archiconocida frase que todos se ha escuchado más de una vez: ojo por ojo, 

diente por diente. El Talión fue tan importante que se dice que: “ha significado 

para el mundo jurídico una sacudida no menos enérgica que la que supuso 

                                                 
1
 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Tucuman (2002). 

www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf [Consulta: 11 de 

noviembre de 2010] 
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para la humanidad el paso del paleolítico al neolítico y el descubrimiento de la 

agricultura. Detener la cadena de daños, limitar la venganza a una pieza 

concreta del organismo social vulnerador, sustraída a la elección del vengador, 

por cuanto está determinada por su acción, conlleva a reconocer una madurez 

intelectual y una valoración trascendente del hombre 

(…) 

En la Biblia en el libro del Éxodo 21:37 se tiene un ejemplo de estos 

daños múltiplos o talión: “Si un hombre roba un buey o una oveja, y los mata o 

vende, pagará cinco bueyes por el buey, y cuatro ovejas por la oveja”. 2  

 

Con el paso del tiempo los hombres se dieron cuenta de que esta 

práctica no era la mejor forma de resolver los problemas, sobre todo porque de 

nada le servía a la víctima devolver el mismo daño al ofensor, si de todas 

formas iba a quedar igualmente con el daño. Piénsese en una persona a la que 

le vaciaron un ojo, aunque le hiciera lo mismo a su ofensor, quedaría igual de 

tuerto. Por lo tanto, se pensó en la posibilidad de indemnizar el daño por 

algunos bienes equivalentes. Fue en el derecho germano donde se empezaron 

a legislar penas infamantes como marcar señales de fuego en la frente, o 

someter a burlas, o ser arrojado a un río cargado con piedras. Al estas penas 

ejercer una gran presión social en las personas, se permitió redimirlas con 

dinero a cambio de no realizarlas, y sin dejar de responder por el daño 

causado. Luego la autoridad se encargó de fijar los valores a cambio de la 

                                                 
2
 Opus cit. páginas 4 y 5. 
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pena, y dejó de ser un sistema de composición voluntaria, y pasó a ser un 

sistema reglado. De esta forma fueron separándose la responsabilidad civil de 

la penal y se empezó a aceptar la noción de que el daño privado debía ser 

indemnizado.  

Posteriormente iniciaron algunos ordenamientos jurídicos a tomar 

fuerza, y claro está, no olvidaron el tratamiento del daño, por lo tanto, es 

conveniente realizar una mención con respecto a estos ordenamientos con el 

fin exponer como se han desarrollado las sociedades, y con ellas los 

ordenamientos jurídicos que las regulan. 

 

Sección Segunda 

El Derecho Romano 

 Señala el Dr. López Herrera que el derecho romano es el mayor legado 

que dejó este pueblo a la humanidad. Basado en la identidad cultural de 

occidente que se fundamenta en tres pilares fundamentales: la filosofía griega, 

la religión judeocristiana y el derecho romano.3 

 En la Ley de las XII Tablas también se encuentran ejemplos de la 

limitación de la venganza por intermedio de los daños múltiplos: por ejemplo el 

incumplimiento de una parte de su promesa, obligaba a esta a pagar el doble 

(Tab. VI.2); o en el caso del depositario infiel debía indemnizarse el doble del 

valor depositado (Tab. VIII.19).4  

                                                 
3
 Ibíd. Página 5. 

4
 Ibíd. Página 5. 
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 Surgió también la ley Aquilia, la cual se consideró como la gran 

unificadora de las leyes que hablan del daño injusto, al punto que en cualquier 

manual de texto se utiliza la expresión responsabilidad aquiliana como 

sinónimo de responsabilidad civil extracontractual. Su nombre se debe al 

tribuno Aquilio quien realizó el plebiscito, según cuenta Ulpiano. Era, sin 

embargo, una ley que tenía como fin reglar la venganza, reconociéndole al 

responsable los mismos daños económicos sufridos que la víctima. Diez 

Picazo siguiendo a Dernburg, señala que los daños intencionales que 

reconocía el derecho romano pueden ser resumidos del siguiente modo: 1 

Damnum iniura datum: comprende los daños ocasionados a las cosas por 

realizar un daño contrario a derecho. 2 Lesiones corporales y muerte de una 

persona. 3 Daños causados por animales. 4 Dolo. 5 Injuria.5 

 

 “Sin embargo y pese a todo el bagaje legislativo y doctrinario heredado 

por Roma, no puede decirse con propiedad que los romanos hayan establecido 

un principio general de responsabilidad. Los casos que se iban sucediendo 

según los hermanos Mazeaud se trataban uno a uno “decidiendo que quien 

hubiere sufrido tal o cual daño podría exigir ésta o aquella suma”. Podemos 

decir sin temor a equivocarnos que se trataba de un sistema de tipicidad de 

daños.”6 

 

Sección Tercera 

                                                 
5
 Ibíd. Página 6. 

6
 Ibíd. Página 7. 
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El sistema francés 

Domat y Pothier junto con otros autores de antes de la codificación 

según Mazeaud- Tunc fue “haber separado casi por completo la 

responsabilidad civil de la responsabilidad penal; y por lo tanto, haber estado 

en condiciones de establecer un principio general de responsabilidad civil; con 

la ayuda de las teorías de los jurisconsultos romanos, más o menos 

exactamente interpretados, consiguieron así un resultado que estos últimos no 

habían podido alcanzar. La etapa decisiva estaba despejada, en lo sucesivo, a 

partir de ese día, ha surgido la responsabilidad civil; la cual posee una 

existencia propia, y va a comprobarse toda la fecundidad del principio tan 

penosamente deducido y a entreverse su campo de aplicación casi limitado.”7 

Señala el Dr. López Herrera que es el derecho francés quien le otorga a 

la culpa el lugar de elemento de la responsabilidad civil que no había tenido en 

el derecho romano, en el que la injuria implicaba la culpa. La cual en ese 

momento hasta nuestros días se justificó en dos hechos. En primer lugar ocupa 

la expresión del principio económico laissez faire, y además, cumple el mismo 

papel ideológico que desempeñan en otros sectores del ordenamiento la 

libertad contractual y los omnímodos poderes del propietario. En segundo 

lugar, el acogimiento con especial delectación ha dispensado la sociedad a la 

culpa se ha debido a que ha constituido una noción arrebatada por el derecho 

a la moral.8 

 

                                                 
7
 Ibíd. Página 7. 

8
 Ibíd. Página 8. 
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 “Siguiendo a Bustamante Alsina se puede decir que el Código Civil 

francés tiene las siguientes características en cuanto a la responsabilidad 

extracontractual (arts. 1382 a 1386): a) Obligación general de responder por el 

daño causado a otro; b) la imputabilidad del daño al autor del hecho no tiene 

otro fundamento que la culpa: no hay responsabilidad sin culpa; c) La culpa 

tanto puede ser intencional como por simple negligencia o imprudencia; d) 

Siendo la culpa la violación del deber genérico de no dañar a otro, ella 

convierte en ilícito el acto ejecutado en tales condiciones; e) Sin daño no hay 

responsabilidad civil; f) La obligación de responder es una sanción resarcitoria 

y no represiva del daño causado.” 9 

 

 López Herrera señala completando a Bustamante Alsina que el Código 

Civil francés no menciona la posibilidad de poder tutelar el daño moral, no 

obstante la jurisprudencia sí lo ha reconocido; señala de igual forma que define 

al Código Civil francés como un sistema de atipicidad del ilícito, o con cláusula 

abierta, centrado en la culpa, puesto que no se menciona la ilicitud como 

requisito de la responsabilidad extracontractual.10 

 

Sección Cuarta 

El Commom Law 

                                                 
9
 Ibíd. Página 8. 

10
 Ibíd. Página 8. 
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El derecho inglés también tiene historia trascendente, pese a que su 

ordenamiento jurídico es distinto al nuestro, no deja de tener importancia el 

desarrollo que ha tenido paralelo al nuestro desde mucho tiempo atrás. 

 En el derecho inglés primitivo una persona que tuviera derecho se 

denominada cause of action, debía tener un writ por parte del Rey, lo cual 

consistía en el previo pago de una suma en la cancillería, en una orden del Rey 

a un funcionario local para que hiciera respetar el derecho de aquel que se 

había procurado el writ. En principio el derecho se hacía valer con un cause of 

action y la forma de defender este derecho era mediante un writ.11 

 

 “Los principales writs que se desarrollan por allá del Siglo XIII son dos: 

trespass y case. El trespass, según Diez Picazo equivalía probablemente al 

concepto romano de injuria o iniuria. En ambos casos se trataba de figuras 

netamente penales, porque se requería que la conducta fuese directa e 

intencional; las conductas culposas todavía no tenían cabida en el sistema. 

Ambas tenían por objeto restablecer la “paz del Rey”, impidiendo todo 

comportamiento que pudiera provocar la venganza. El trespass era el remedio 

para todos los daños directos, inmediatos y causados por la fuerza a la víctima 

ya sea en su persona (trespass to persons, que a su vez se subdivide en 

assault y battery) a su tierra (trespass to land) o a sus bienes (trespass to 

goods). 

 (…) 

                                                 
11

 Ibíd. Página 12. 
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 El case o trespass on the case, fue una figura que se desarrolló como un 

remedio para aquellas situaciones que no entraran en la peyorativa categoría 

del trespass, pero que al haber sufrido un daño debiera encontrarse una 

solución justa. La primitiva distinción fue que constituía trespass si el acto era 

consecuencia directa de la fuerza del demandado, y case si era el resultado de 

una omisión o de un acto que no fuera la inmediata consecuencia del acto.” 12 

 

 Tiempo después surge al igual que en nuestro sistema jurídico la 

diferencia entre la tutela civil de la tutela penal, con la aparición de los felonies 

(para delitos intencionales) y las misdemeanors (para delitos menores y 

culposos), lo cual nos refleja que en el common law, el derecho penal y el 

derecho civil no estuvieron siempre separados.13 

 

A. Definición del Concepto de Tort 

 Fundamentalmente lo que a nuestro interés le merece atención es al 

tema de los torts, el cual se designa como una rama del derecho exclusivo al 

derecho de daños, o análoga al derecho de daños de nuestro sistema jurídico, 

con la exclusión de que no incluye nos daños contractuales. Se dice que el 

concepto de tort ha sido difícil de definir. 14 

 

                                                 
12

 Ibíd. Página 13. 

13
 Ibíd. Página 13. 

14
 Ibíd. Página 14. 
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“Prosser y Keeton, por ejemplo luego de expresar lo difícil que es llegar 

a una definición dicen: “En sentido amplio, un tort es un ilícito civil (civil wrong), 

distinto del incumplimiento contractual, para el cual el tribunal proveerá un 

remedio en la forma de una acción para el pago de los daños”.15 

 

 Existen varios tipos de torts por lo que hay una clasificación de tres 

grupos fundamentales; los intencional torts, los cuales se requiere la intención 

de dañar, y son los que dan nacimiento a las condenas por daños punitivos. 

Sobre el negligence tort se dice que el antecedente más inmediato es el case, 

al cual se hizo referencia anteriormente. El cual alcanzó un gran desarrollo 

después de la revolución industrial, ya que se dice que los nuevos riesgos que 

aparecían con esta época eran muy difíciles de confrontarlos con los antiguos 

torts. Esta fórmula la encontraron los jueces tratando de dar una respuesta 

adecuada bajo las nuevas necesidades, principalmente bajo el axioma de que 

“no hay responsabilidad sin culpa”. Es así como para el common law se conoce 

el término de la culpa.16 

 

 “Los elementos para que haya negligencia según Markesinis son cuatro: 

A. Un deber legal de actuar o de no actuar, (duty), B. Violación de ese deber 

(breach of duty), C. Nexo de causalidad o simplemente causa (causation), y por 

                                                 
15

 Ibíd. Página 14. 

16
 Ibíd. Página 15. 
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último D. Daño (damages). Este requisito es la gran novedad de este tipo de 

tort y es lo que lo caracteriza.”17 

 

 El tercer grupo que forma parte de los torts es el de strict liability tort, el 

cual se puede traducir como la responsabilidad objetiva o responsabilidad sin 

culpa. El Doctor Edgardo López Herrera atribuye a esta responsabilidad 

objetiva- la cual más adelante se profundizará sobre el tema- que: 

 

 “Es mucho mas atinado fundar la regla de responsabilidad estricta en la 

tolerancia de la sociedad hacia ciertas actividades dañosas, pero socialmente 

útiles, con tal que se indemnicen sus inevitables consecuencias perjudiciales 

para terceros.”18 

 

 En fin, esto es un pequeño esbozo de la historia del derecho de daños, 

principalmente en relación con la responsabilidad civil extracontractual, así 

como las diferentes vertientes de este derecho en relación con el desarrollo 

que ha tenido en distintos ordenamientos jurídicos.  

Si bien es cierto la historia de su desarrollo es tan amplia que no se 

podría abarcarla toda, si se podría concluir con la anterior exposición de ideas 

con respecto del desarrollo de los ordenamientos jurídicos, y del daño; que es 

la sociedad, y las personas que viven en común en ella, las que le exigen cada 

                                                 
17

 Ibíd. Página 15. 

18
 Ibíd. Página 15. 
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vez más al ordenamiento jurídico un mejor tratamiento de la tutela del derecho 

de daños.  

 Así mismo, nuestra intención es básicamente demostrar los primeros 

inicios del desarrollo del tratamiento del daño con el fin exponer como ha 

venido desarrollándose el mismo desde su inicio hasta hoy. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EL 

DERECHO DE DAÑOS 

Sección Primera 

Algunas Consideraciones Previas. Justicia Conmutativa y Justicia 

Distributiva en el Derecho de Daños. Clases de Responsabilidad. 

 

De previo a conocer un poco sobre el derecho de daños, y de la 

responsabilidad de quien comete un daño en contra de un sujeto o un bien 

jurídicamente tutelado, se tiene que tener presente un tema previo e 

imprescindible en cualquier área del derecho, y es la justicia, específicamente 

tres formas de justicia. La llamada justicia particular, la cual consiste en regular 

las relaciones de los individuos entre sí, y las de las sociedades con ellos; 

principalmente la justicia particular se encarga del bien de los particulares, lo 

cual puede ocurrir en una relación entre individuos, la justicia conmutativa; la 

cual se plantea sobre una base de igualdad entre las personas; y también, 

existe otro tipo de justicia en la cual el sujeto pasivo de la relación es la 
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comunidad, y el sujeto activo es uno de los miembros de esta comunidad, esta 

justicia se llama justicia distributiva, y se realiza sobre bases proporcionales. 

Cabe destacar que en este tipo de justicia es donde entra el derecho penal, 

mediante el cual el Estado castiga al delincuente en forma proporcionada a su 

delito, partiendo de la personalidad del delincuente. 

Partiendo de estos tres conceptos sobre justicia, se puede decir que la 

responsabilidad por daños encuadra en la justicia conmutativa o en la justicia 

distributiva, dependiendo del tipo de reparación que se pretende. Si se trata de 

reparar un daño causado por el propio responsable (justicia conmutativa), o 

bien de reparar un daño no causado por el responsable, caso en el cual la 

justicia actúa en función distributiva; en este último caso, no persigue una 

reparación del daño por parte de la persona que lo ha cometido, sino una 

distribución de ese daño entre los demás, cargándolo a la persona o personas 

que se considera más equitativo que lo satisfagan19. 

 

Algunos tipos de responsabilidad 

Para tener un punto de partida con el cual se puede realizar una debida 

fundamentación del derecho de daños se debe realizar primero un análisis del 

presupuesto de la responsabilidad. 

Hart sostiene que el término responsabilidad se usa en varios sentidos:  

                                                 
19

 Leiva, Claudio Fabricio (2006). La Función Preventiva en el Derecho de Daños. Jurídicas 

Cuyo, Garibaldi 61 Mendoza, Argentina. Página 30. 
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-Rol Responsability: Responsabilidad derivada de un rol, esto es el 

cumplimiento de los deberes que surgen de determinado emplazamiento en la 

sociedad. 

-Causal Responsability: Responsabilidad causal que se limita a referir 

a un antecedente las consecuencias o resultados. 

-Liability Responsability: Responsabilidad que genera un deber legal, 

que se traduce en una pena o en una compensación a la víctima, o en ambas a 

la vez. 

-Capacity Responsability: Responsabilidad derivada de la inteligencia, 

esto es, comprensión, raciocinio y contralor de la conducta, deliberación y 

arribo a decisión respecto a que conducta exigen las reglas legales y morales, 

y actitud congruente con las decisiones adoptadas20. 

Claramente en el tema que aquí concierne, el concepto adecuado para 

el derecho de daños es “liability responsability”, ya que es el que impone a un 

sujeto a hacer frente a los actos por los cuales es la persona responsable. 

 

Sección Segunda 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

A. Noción de la Responsabilidad Civil Extracontractual 

El derecho de daños en términos generales se define a partir de un 

perjuicio derivado de dos grandes ramas de responsabilidad. La primera sería 

                                                 
20

 Leiva. Opus cit.  Página 27. 
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por el incumplimiento de un contrato; la segunda posibilidad es por acciones u 

omisiones con la intención de causar un daño, o como consecuencia del 

ejercicio de actividades que provoquen un riesgo.21 Principalmente lo que a 

nuestro criterio se considera importante para la presente investigación sería la 

segunda rama, es decir, la que abarca el tema de la responsabilidad civil 

extracontractual. 

Quizá de manera un poco específica en el presente título lo que se 

pretende exponer,- y de ninguna forma concluir en alguna novedad- es que 

toda persona que realice un daño a otro o a sus bienes tiene el deber de 

repararlo de la mejor forma posible, lo cual a lo largo de muchos años, como se 

vio anteriormente la responsabilidad civil extracontractual ha tenido un amplio 

desarrollo en torno al análisis de las distintas posibilidades que surgen y 

encuadran en el área que aquí se pretende exponer. 

El punto de partida sería básicamente analizar de forma amplia lo que se 

entiende por responsabilidad en sentido jurídico.  

 

“Se ha considerado que la idea de responsabilidad, en un sentido muy 

genérico, parte del reconocimiento de un vínculo entre un sujeto y un acto o 

actividad. El comportamiento positivo (acción) o negativo (omisión) es referido 

(imputado) al sujeto con sus consecuencias. La imputación es, así, resultado 

de un juicio doble, como lo ha aclarado Pugliatti: con relación al 

comportamiento se tiene un juicio fenomenológico o “histórico”, que consiste en 

                                                 
21

 Roca, Encarna (2007).  Derecho de Daños Textos y Materiales. 5 ed. Tirant Lo Blanch, 

Valencia. Página 19. 
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la constatación de su génesis; en relación con las consecuencias, se tiene un 

juicio axiológico por el que se afirma la necesidad de que los sujetos soporten 

las consecuencias de los propios hechos productores de daños.” 22 

 

Ahora bien sobre la responsabilidad civil extracontractual, es 

conveniente mencionar algún concepto básico de lo que es la 

extracontractualidad. El jurista y profesor costarricense Víctor Pérez Vargas 

señala que:  

 

“La extra contractualidad es una calificación especificadora que denota 

la falta de preexistencia de un vínculo concreto. La responsabilidad no viene en 

consideración por la inobservancia en vínculo determinado derivado de la ley o 

de un negocio, por lo que la responsabilidad extracontractual no es 

propiamente un sucedáneo para la restauración de la fuerza efectual, como sí 

lo es la responsabilidad contractual.”23 

 

 Es decir, la responsabilidad extracontractual deriva de la violación de 

los derechos de otra persona, sin necesidad de un vínculo de por medio que 

los una, su nacimiento no depende de incumplir un contrato, y por lo tanto, que 

se genere responsabilidad para una de las partes, la simple transgresión del 

derecho que tiene aquel da nacimiento al incumplimiento extracontractual si se 

                                                 
22

 Pérez Vargas, Víctor (1994). Derecho Privado Tercera Edición. 3 ed. Litografía e Imprenta 

LIL S.A., Tibás, Costa Rica. Páginas 383 y 384. 

23
 Pérez Vargas. Opus cit. Página 388. 
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puede decir de alguna manera, y por lo tanto, genera una obligación para quien 

violentó su derecho. 

En esta categoría de derecho extracontractual entran: 

 

“(…) siempre que causen un daño, todas las violaciones al deber 

genérico de la diligencia en la vida social, la impericia, la negligencia y la falta, 

lo mismo que las conductas dolosas.”24 

 

Ahora bien, si bien es cierto que existe un deber general de no dañar a 

nadie (neminem laedere), y su consecuente principio derivado de este primero 

es que todo aquel que cause un daño está obligado a repararlo, no significa 

que quien cause el daño realizará efectivamente la reparación, en algunas 

ocasiones quien cause un daño podrá repararlo de forma voluntaria (aceptando 

su obligación de reparar por haber causado un daño ante quien lo sufrió, o bien 

llegando a un acuerdo judicial o extrajudicial que deberá ser homologado por el 

juez), pero existirán en su gran mayoría disputas en los Tribunales de Justicia 

hasta el respectivo dictado de una sentencia en la cual se resolverá si hay o no 

la obligación de una persona de reparar el daño causado, determinando así la 

responsabilidad-extracontractual en este caso- para la cual se requiere del 

elemento probatorio, con el fin de resolver de la forma más clara posible quién 

es el responsable de un hecho que cause un daño, y por lo tanto, el obligado a 

reparar el daño.  

                                                 
24

 Pérez Vargas. Ibíd. Página 389. 
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No se entrará en análisis con respecto del tema de la prueba, ni lo tipos 

de prueba, ni los elementos probatorios; sin embargo, es importante señalar 

como principio fundamental de defensa, el tema de la carga de la prueba. 

 

B. La Carga de la Prueba 

Se toma un análisis del jurista Víctor Pérez para acercarnos de la forma 

más clara y práctica posible al análisis comparativo entre la carga de la prueba 

de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Enseña 

Pérez Vargas que la diferencia radica básicamente en que en la ilicitud 

contractual se da cuando hay una presunción de culpa para quien no cumplió 

con su obligación, salvo que el deudor demuestre que su incumplimiento no le 

es imputable por haber sido un incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor, 

para el caso de la ilicitud extracontractual, no existe ninguna presunción y por 

el contrario quien pretende ser resarcido por un daño causado en su contra 

tiene el deber de demostrar la culpabilidad de quien él considera que es el 

autor del ilícito y claro está, del consecuente daño que causa su actuar, todo 

esto basado en el principio general de que quien intente una acción debe dar 

prueba de su fundamento.25 Por lo tanto, la carga de la prueba recae en quien 

fue dañado de forma directa o indirecta por el autor del daño, y es el autor 

quien deberá de defenderse del alegato que presenta la víctima. 

Para avanzar de la forma más detallada, sin dejar de lado ningún tema 

considerado por nosotros importante, se exponen también las dos vertientes 
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por las que se drena la teoría de las extracontractualidad, las cuales son las 

responsabilidad civil extracontractual objetiva, y las responsabilidad civil 

extracontractual subjetiva. 

 

Sección Tercera 

Responsabilidad Civil Extracontractual Subjetiva y Responsabilidad Civil 

Extracontractual Objetiva 

  

A. Sobre los elementos que constituyen la responsabilidad civil 

extracontractual. 

La doctrina en un principio aplicaba como criterio de responsabilidad 

subjetiva una teoría respaldada con tres elementos fundamentales que 

permiten sustentar este tipo de responsabilidad. Básicamente numerosos 

autores que desarrollan el presente análisis están de acuerdo que se requiere 

como presupuestos fundamentales el daño causado, la antijuridicidad y la 

culpabilidad.  

De esta manera: 

 

 “(…) ante una conducta ilícita extracontractual el intérprete deberá 

determinar la existencia de un daño y de su causa, establecer si ese daño es 

antijurídico y, si lo es, realizar su imputación a un sujeto determinado en la 

razón de su culpabilidad”26. 
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No obstante, como bien se sabe en el desarrollo de la teoría de la 

responsabilidad civil extracontractual, surge también otra rama llamada 

responsabilidad objetiva, de la cual se realizarán algunas observaciones sobre 

la misma más adelante, no obstante de momento aquí se analizarán los 

presupuestos para que se dé la misma. Su diferencia se marca acorde con el 

jurista Pérez Vargas, en que es un tipo de responsabilidad que surgió después 

de la responsabilidad subjetiva en la que era directamente el que causaba un 

daño el que debía de repararlo, mientras que la responsabilidad objetiva nació 

como producto de la superación de poder prescindir del elemento de culpa, 

utilizando como elementos fundamentales para su existencia la ocasión de un 

daño, y un acto o conducta que dieron como producto el daño. “Así, por 

ejemplo en la responsabilidad objetiva tendríamos el daño y la creación de un 

riesgo como elementos del supuesto; una nueva caracterización ha surgido y 

nuevos criterios diversos de la culpa se han venido desarrollando como 

respuesta al desarrollo industrial y al desarrollo de los medios de transporte.”27 

Sin embargo, el jurista Víctor Pérez Vargas, se inclina por un tipo de 

responsabilidad en la cual ya sea objetiva o subjetiva, se requiere de dos 

requisitos fundamentales para que se dé el supuesto de la responsabilidad civil 

extracontractual, dicha línea de pensamiento la siguen autores como Rogel 

Vide y Busnelli.28. Los presupuestos fundamentales serían:  
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a- Un comportamiento que sirva de criterio de imputación (sea un dañar 

culpable o un daño derivado de la creación de un riesgo) y, 

b- un resultado lesivo de intereses jurídicamente relevantes (un daño en 

sentido amplio, material o moral). 

 

B. Conceptos de la responsabilidad objetiva y la responsabilidad 

subjetiva 

B.1. -Responsabilidad Subjetiva 

Como se mencionó anteriormente la responsabilidad subjetiva está 

compuesta por una serie de elementos que lo permiten configurar. Entre ellos 

están la antijuridicidad, la culpabilidad y el nexo causal entre conducta y daño 

causado.  

B.1.1. - La Antijuridicidad 

 

“Se ha observado que la antijuridicidad constituye una nota que 

envuelve un primer examen valorativo, desde el punto de vista jurídico, de un 

fenómeno del mundo físico proveniente de un ser humano. Se trata de una 

calificación que conlleva una valoración negativa del Ordenamiento frente a 

una conducta.”29 

 

Señala Víctor Pérez Vargas, que una forma de comprender la 

antijuridicidad es recordando que el Derecho ordena, prohíbe o permite, lo cual 
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a su vez remite a tres tipos de valoraciones jurídicas, las cuales son: deber 

hacer, deber no hacer y poder hacer respectivamente. El deber hacer se 

denomina acto debido, el deber no hacer se denomina acto ilícito, y el poder 

hacer se denominada acto lícito.30 Pareciera con estas aclaraciones que la 

antijuridicidad o ilícito es un actuar en contra, o realizar un acto prohibido de lo 

que establece el ordenamiento jurídico. 

No obstante dice Pérez Vargas que existen algunas causan de 

justificación que excluyen la antijuridicidad, pese a que esta se configure, las 

causas o supuestos donde no se le imputa la responsabilidad al actor es en 

casos como el consentimiento del ofendido, la legítima defensa, el estado de 

necesidad y el ejercicio de un derecho, todo esto fundamentado en la tutela de 

un interés que el ordenamiento jurídico considera más valioso que el interés 

jurídicamente lesionado.31 Para el caso del consentimiento del ofendido afirma 

Pérez Vargas que impide el nacimiento de la responsabilidad, pero esto solo 

aplica en los casos de disposición (subjetiva y objetiva), es decir, no podría 

ocurrir en casos en los que se relacionen los derechos de la personalidad, sin 

embargo, en relación con los derechos que recaen sobre los bienes 

patrimoniales, se podría afirmar que si el propietario puede destruir, o 

desmejorar en alguna forma un bien de su propiedad, puede consentir que otra 

persona también lo haga. También ocurre en el caso de la justificación de la 

legítima defensa, en el tanto esta defensa sea razonable, y con el fin de evitar 

una agresión en contra de quien se defiende. Ocurre igual en el estado de 
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necesidad, en el que la ilicitud no existe, si de por medio hay una situación de 

peligro en la que para proteger un bien jurídico se tiene que lesionar otro, en el 

tanto este sea un peligro actual e inminente, y que no haya sido provocado 

voluntariamente.32 

B.1.2- La causalidad o el nexo causal entre la conducta o el hecho 

antijurídico y el daño. 

La conducta antijurídica debe ir entrelazada directamente con el hecho 

que cause un daño, de otra manera no habría una consecuencia derivada del 

hecho, y no habría una relación directa de responsabilidad, ni una obligación 

de resarcir el daño.  

 

“(…) el daño debe ser la consecuencia directa e inmediata de la 

conducta, para los efectos del resarcimiento.”33 

 

B.1.3- La Culpabilidad. Culpabilidad en sentido estricto. Culpa y dolo. 

 

“Se ha considerado que la culpabilidad constituye la valoración jurídica 

que se efectúa respecto a la disposición personal del agente en relación con el 

hecho ilícito concreto que ha realizado.”34 
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La doctrina, y la jurisprudencia sobre la responsabilidad civil 

extracontractual están de acuerdo en que dentro de la culpa en sentido estricto 

se distingue el dolo y la culpa. 

A pesar de que ya no hay realmente a nivel jurídico una relevancia entre 

la diferencia del dolo y la culpa para efectos de responsabilidad civil 

extracontractual, puesto de que independientemente de que el hecho sea con 

dolo, o sea hecho con culpa, el autor del daño debe responder por lo que 

ocasionó. 

No obstante es importante realizar algunas consideraciones en cuanto a 

su diferencia. 

 

B.1.4- El dolo 

 

“(…) se considera que se produce un comportamiento ilícito 

extracontractual doloso cuando la lesión de un interés jurídicamente relevante 

se realiza con conciencia y voluntad del hecho lesivo.”35 

 

 Es decir, cuando se realiza un acto con conocimiento de que lo que se 

está realizando es ilícito, y eventualmente lesionará un interés relevante y 

tutelado por el ordenamiento jurídico cuando se actúa con dolo. 

Por otra parte la culpa es el resultado de la falta, negligencia, 

imprudencia e impericia, elementos que a continuación se entrarán a analizar. 
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B.1.5.- La culpa 

La negligencia 

 

“El concepto de negligencia presupone el deber de diligencia y consiste 

en la contravención de este deber. 

Es la omisión de la diligencia requerida según las circunstancias.”36  

 

La imprudencia 

Señala el jurista Víctor Pérez que la imprudencia, a pesar de confundirse 

en algunas ocasiones con la negligencia, esta consiste en: 

 

 “(…) un exceso de actividad y no una omisión, un acto positivo, no 

negativo.”37  

 

La impericia 

Se dice que la impericia es cuando hay una ausencia de conocimiento 

sobre un área determinada y la persona en esta condición realiza determinada 

actividad que lo conduce a incurrir en un error; es decir, que al realizar una 

actividad de la cual una persona no tiene el conocimiento necesaria para 

hacerla, la realiza, y por lo tanto, es una de las formas en las que se refleja la 

culpa. 
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“La impericia se basa en el ejercicio de una actividad a pesar de la 

propia ineptitud técnica o física de cumplirla en forma idónea; hay culpa, pues, 

cuando se realizan actividades para las que se requieren conocimientos 

técnicos o fuerzas físicas de las que carece el agente.”38 

 

B.1.6.- La exención de la responsabilidad civil del daño. Fuerza Mayor y 

Caso Fortuito 

La Fuerza Mayor y el Caso Fortuito son elementos que eximentes de la 

responsabilidad. Se conoce como fuerza mayor, a aquel suceso que resulta 

imprevisible e inevitable, en inglés se le conoce como act of God.  

Como se mencionó anteriormente, no existe una diferencia para efectos 

de responder cuando no hay un plano contractual de por medio entre la 

persona responsable del daño, y la que sufrió el daño; sin embargo, Víctor 

Pérez señala que existe un caso en el que se da la exención de la 

responsabilidad y es cuando ocurre un acontecimiento de fuerza mayor. 

 Se dice que la fuerza mayor, es cuando generalmente ocurre un 

acontecimiento imprevisible, por lo tanto, este suceso al ocurrir, puede ser que 

pese a que exista un actuar diligente de una persona, el acontecimiento al ser 

imprevisible de todas, existe la posibilidad de que ocurra, y cause un daño, por 

lo tanto, al ocurrir un acontecimiento de este calibre, la culpa se exime, ya que 
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el daño causado no es directamente causado por quien se pretende ser el 

responsable. 

 “Se ha dicho que, si a pesar de darse tal diligencia, el evento sigue 

siendo imprevisible, estaremos en presencia del caso fortuito; éste exime de 

culpa; no hay, pues, responsabilidad.”39 

 

El caso fortuito, del latín casus que significa “caída” y fortuitos que significa 

“debido al azar”, es aquel suceso inevitable e insuperable, sin embargo, este 

puede ser previsto. Se dice que la fuerza mayor corresponde a un hecho de la 

naturaleza y el caso fortuito a un hecho realizado por el ser humano. 

 

“El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, que se caracteriza 

generalmente por su inevitabilidad, tiene más bien por eje definitorio la 

imprevisibilidad, por esta razón es determinante que el sujeto, antes de la 

producción del acontecimiento haya actuado con diligencia. Se ha dicho que, si 

a pesar de darse tal diligencia, el evento sigue siendo imprevisible, estaremos 

en presencia del caso fortuito, este exime de culpa; no hay, pues, 

responsabilidad. La culpa excluye, en este sentido, al caso fortuito”.40 

 

B.2.- La Responsabilidad Objetiva 
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La responsabilidad civil objetiva, también conocida como sin culpa, como 

bien lo indica su nombre, elimina el requisito de la culpa presente en la 

responsabilidad civil subjetiva. La anterior significa que la responsabilidad 

objetiva prescinde de los elementos subjetivos del tipo, dolo y culpa, volviendo 

cualquier daño ocasionado por una actividad peligrosa, pero socialmente 

beneficiosa, en resarcible. En pocas palabras, sin importar que se haya sido lo 

más diligente con el fin de evitar a toda costa la configuración de una situación 

en la que ocurra un daño en determinada actividad industrial, si este llegara a 

ocurrir, bajo el esquema de la responsabilidad civil objetiva este debe ser 

indemnizado. 

 

|“Se denomina objetivo el sistema que consiste en atribuir a una persona la 

obligación de indemnizar a otra con independencia de que haya o no 

intervenido culpa o negligencia en la producción del daño. Como afirma 

Salvador, “en la responsabilidad objetiva quien cause los daños responderá por 

ellos por ellos con independencia del nivel de precauciones que haya 

adoptado, siempre que la ley así no lo hubiera establecido””.41 

 

Los diferentes códigos civiles, acogieron el esquema de la 

responsabilidad civil objetiva ante los avances que tuvo la economía industrial 

en el siglo XIX. Surgió de la discusión sobre quien debía soportarlos accidentes 

provocados por el funcionamiento de las diferentes máquinas en las industrias, 
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las cuales inevitablemente causaban accidentes. Se dice que nació 

originalmente de la responsabilidad por hechos de animales, las cuales 

estaban previstas desde el derecho romano, en las llamadas acciones 

noxiales, sin embargo, diferentes autores concuerdan que la discusión como 

tal, surgió de los accidentes causados por los ferrocarriles, por daños 

materiales como incendios provocados por las chispas que salían de las 

locomotoras al pasar por zonas en las que habían materiales inflamables como 

pastizales, bosques o sembradíos de trigo, o bien por daños físicos específicos 

como accidentes mortales. 

 

“La responsabilidad por este tipo de accidentes causados sin la culpa del 

agente o en casos en que esta resultaba muy difícil de probar y debidos al 

simple funcionamiento de los artefactos industriales colocaba a los juristas ante 

el dilema de determinar si la actividad causante de daño debía prohibirse por 

sus características de peligrosidad, o bien si simplemente, debía resarcirse el 

coste de la lesión. Y si esta era la solución, es decir, si se optaba por permitir la 

actividad potencialmente dañosa por considerarla socialmente útil, la siguiente 

pregunta consistía en determinar qué criterios debían utilizarse para atribuir a 

alguien la obligación de indemnizar; es decir, en definitiva, quien debía de 

soportar el daño”.42 
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De esta forma nació la responsabilidad civil objetiva, conocida en inglés 

como strict liability, a través de la cual el daño no se le atribuye según la 

participación que una persona pudo haber tenido en él, sino según los riesgos 

derivados de la utilización de maquinaria industrial o sustancias potencialmente 

peligrosas.  

 

“En el origen de esta forma de atribuir la responsabilidad existe una 

tensión entre tres posibilidades cuando nos se encontraron ante daños 

producidos por actividades potencialmente peligrosas: la primera, prohibir la 

actividad; la segunda permitirla pero bajo determinadas condiciones; la tercera, 

permitir también la actividad, pero imponer el pago de los daños 

independientemente de que en su producción haya intervenido la culpa del que 

realiza la actividad (FLEMING). En la responsabilidad civil objetiva, se 

establece esta última opción, por la razón de que las actividades que pueden 

generar daños son socialmente útiles.”43 

 

 La teoría del riesgo, la cual informa a la responsabilidad sin culpa, busca 

la atribución de un daño a todo aquel que introduzca a la sociedad un riesgo de 

producirlo, se deshace de la subjetividad del agente y se concentra tanto en la 

reparación como en la causalidad material, analizando el hecho tal y como 

sucedió, atribuyendo la responsabilidad de su reparación (sin importar la razón 
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del accidente), a esa persona que introdujo y se beneficia de esa actividad 

potencialmente dañosa y de alto riego. 

 

“Se dice en estos supuestos, que la responsabilidad se socializa, porque 

incluye conductas identificadas, como en el caso normal por la culpa y también 

a aquellos que han creado el riesgo del que se ha derivado el daño. O porque 

obteniendo alguien un beneficio con las actividades perjudiciales, se considera 

que debe soportar las cargas que esta actividad conlleva y, por tanto, resarcir 

los daños que pueden provocarse”.44 

 

Las teorías modernas, buscan establecer las ventajas y desventajas de 

un sistema de responsabilidad que se basa en la culpa del agente productor 

del hecho o bien en el de responsabilidad objetiva.  

 

“Se dice que el sistema tradicional por culpa, requiere la prueba 

adicional de que el agente del daño obró de forma negligente en relación con 

una pretendida obligación de actuar de acuerdo con un determinado standard 

(normalmente la diligencia de un buen padre de familia o la del hombre medio, 

en concepciones más modernas), mientras que el sistema objetivo facilita esta 

carga y por lo tanto, proporciona un remedio más rápido para la mejor 

compensación de las víctimas; aunque a la vez se entiende que se 

incrementan las demandas en los sistemas objetivos. A pesar de todo, la 
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realidad es muy clara: si se utilizó el concepto de culpa, obligando a la víctima 

a probar quien fue el autor y que este fue debido a la negligencia de su 

actuación, estamos facilitando la actividad industrial, porque esta prueba 

resulta muy difícil: ¿Cómo probar que el empresario tiene la culpa del accidente 

que cae de un andamio, cuando ni tan solo estaba cerca de la obra? Por ello 

afirma ALPA que resulta lógico que este fuera el sistema adoptado por los 

Códigos civiles a finales del siglo XIX, en un momento en que se pretende 

incentivar este tipo de economía. Por el contrario, un sistema de 

responsabilidad por riesgo o también objetivo, en el que se atribuye mediante 

disposiciones legales la obligación de reparar a quien desarrolla una actividad 

que ha causado un daño, protege a la sociedad, porque asegura que los daños 

van a ser asumidos por quien desenvuelva la actividad dañosa, aunque 

socialmente útil, pero se socializa el pago del daño, porque el hipotético agente 

repercutirá en el precio final de su producto el sistema de prevención que deba 

utilizar”.45 

 

CAPÍTULO TERCERO 

EL DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El elemento del daño en la responsabilidad civil extracontractual-objetiva 

o subjetiva- es un tema al cual se le merece exponer de forma exclusiva 

algunas ideas fundamentales sobre el mismo, por lo tanto, el presente capítulo 

será acerca de algo tan importante como el presupuesto fundamental para que 
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exista la obligación de reparar, toda vez que, lógicamente no hay obligación de 

reparar un daño si éste no se ha causado. Por lo tanto, conviene precisar 

algunas consideraciones sobre el daño, fundamentalmente porque es sin este 

no hay obligación de reparar, y en consecuencia, no existiría ni el autor del 

daño ni la víctima. 

Se dice que para que exista un daño el primer aspecto que debe haber 

es una lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de esta tutela; 

por lo tanto, puede suceder que un acto ilícito no cause un daño, y en 

consecuencia no haya ningún daño que resarcir, por lo tanto, el acto, además, 

de ser ilícito, debe causar un daño, en consecuencia si este no se da no hay 

nada que reparar.46 

 

Sección Primera 

Sobre los daños patrimoniales y en especial sobre los daños no 

patrimoniales 

En materia de daños, existen dos clases de daños fundamentales, los 

cuales se pueden considerar como las dos ramas más amplias del daño, sobre 

las que recae todo el contenido del daño. 

Podríamos dar alguna lluvia de ideas con respecto al daño patrimonial y 

al daño no patrimonial o extrapatrimonial. Cuando se trata de daño patrimonial, 

resulta con mayor facilidad poder resarcir dichos daños en su equivalente en 

dinero. Toda vez que si bien es cierto que al causarse un daño material, es un 
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daño propio a la persona que ostenta ese bien jurídico material, son bienes con 

un valor pecuniario que pueden ser resarcidos, en función de su valor 

calculable en dinero, ya que los daños patrimoniales tienen una connotación 

económica, y por lo tanto, muchos autores, plantean como fin principal poder 

restituir las cosas al estado anterior a la consumación del daño. 

Por otra parte, con respecto del daño no patrimonial, o daño moral, éste 

recae sobre la persona, el cual es definido en su más honda acepción, como el 

daño que tiene como consecuencia la frustración del proyecto de vida de la 

persona.  

Con respecto al daño moral se puede decir que existen al menos dos 

acepciones del concepto de daño moral. Una amplia que se confunde con la de 

daño a la persona en cuanto se refiere a cualquier atentado contra los 

derechos de la personalidad y otra, más usual en nuestro medio, que la 

restringe a una dimensión afectiva, al dolor o al sufrimiento que experimenta la 

persona es prácticamente imposible encontrarse en la capacidad de poder 

traducir un daño a la persona, o daño inmaterial en una determinada cantidad 

de dinero. 

Con ideas como las presentadas anteriormente, es que autores como 

Carlos Fernández Sessarego considera que en materia de daños patrimoniales 

o daños materiales es correcto referirse al resarcimiento cuando se trata de 

indemnizar los daños ocasionados. Sin embargo, cuando los daños sean 

ocasionados en contra de las personas directamente (daños inmateriales), se 

trata más bien de una “reparación”. 
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Fernández Sessarego habla de diversas soluciones que se analizan 

para poder dar una respuesta a los daños ocasionados en un plano 

extracontractual mediante lo que llama la “reparación”. En este sentido se 

encontraron la conocida tesis que la explica a través de las sensaciones gratas 

y placenteras que obtiene la persona con el dinero que recibe a título de 

reparación. Se estima que si bien es cierto que el dinero no resarce del daño, 

puede, en cambio, atenuarlo mediante la satisfacción que experimentaría el 

agraviado al invertirlo en un viaje, en la adquisición de un bien ambicionado, en 

una diversión cualquiera. En rigor, no puede admitirse que la reparación así 

concebida logre, en muchos casos, hacer olvidar o mitigar las repercusiones 

negativas del daño producido, aunque tampoco puede descartarse que en 

otros puede alcanzar su objetivo en determinada medida47.  

El autor parte de otra posición similar, pero con otros fines en los que se 

considera en que cuando se realiza una indemnización con dinero para llevar a 

cabo la reparación de un daño no patrimonial, no solo con el fin de satisfacer el 

sentimiento de venganza a favor del agraviado, sino también con el fin de 

penalizar pecuniariamente al agente ofensor; toda vez que con ambos fines, se 

cumple también un tercer fin, el cual es el de cumplir con una finalidad 

disuasiva, en la que sea de alcance general, y que desaliente que se realicen 

daños en agravio de una persona (daños no patrimoniales, daños a las 

personas). 

                                                 
47

 Fernández Sessarego, Carlos (1985). Derecho de las Personas, 1 ed. Rocarme S.A. Lima, 

Perú. Página 68.  



43 

 

En vista de todo lo anterior, y con la dificultad que se presenta a la hora 

de estimar el valor de un daño causado, no existe otro método hasta la fecha- 

bajo el orden de las ideas de Sessarego- que poder confiar en el sano juicio de 

lo que estime conveniente el juez a la hora de valorizar un daño producido en 

perjuicio de una persona. Sin embargo, la propia sociedad en constante cambio 

pone en descubierto al derecho, siendo esta herramienta en muchas ocasiones 

susceptible de no tener el alcance necesario, aunque se trate de estirar al 

máximo, fundamentalmente en el caso de los derechos de contenido no 

patrimonial.  

Afirma el autor Luiz Guilherme Marinoni que estos derechos son típicos 

de la sociedad actual, en que se adquiere una conciencia cada vez más nítida 

de la necesidad de su efectiva consagración como bienes imprescindibles para 

la vida misma de las personas. Los derechos de contenido no patrimonial son 

inviolables. De la misma manera, algunos derechos como el derecho a una 

marca comercial, aún teniendo contenido patrimonial, importan cuando no 

violados, es decir, dependen para que sean disfrutados adecuadamente de la 

inviolabilidad de terceros. Derechos de este porte no se concilian con el 

resarcimiento pecuniario, incluso porque el uso exclusivo de determinada 

marca comercial (por ejemplo) puede ser crucial para el suceso de una 

actividad.48  

Laura G. Iglesias defiende esta tesis basándose principalmente en las 

exigencias que demandan las sociedades de hoy principalmente sobre los 
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derechos no patrimoniales como la protección del nombre, la imagen, la 

intimidad, derecho moral de autor, medio ambiente, derecho de consumo, 

derecho a la salud. Y señala la necesidad urgente de utilizar nuevas 

herramientas que les permitan a las personas tener un acceso a la justicia con 

fines preventivos, o evitar su repetición.49 

Particularmente sobre el daño moral y su forma de resarcirlos ha tenido 

a lo largo de su historia, y desde su nacimiento una vasta discusión sobre lo 

que el daño moral ha concebido o englobado dentro de su concepto. 

El daño moral, aparece cuando se da una lesión a la esfera de intereses 

extra patrimoniales de una persona, esa lesión podría llegar a generar 

consecuencias patrimoniales. Es importante señalar la diferenciación existente 

entre daño moral objetivo y subjetivo. 

 

“La doctrina distingue diferentes aspectos del daño moral: por una parte 

se dice que la propia lesión comporta un daño moral que puede incluir 

aspectos como la aflicción que ocasiona el dolor físico, la postración 

consecuencia de una salud quebrantada, el sentimiento de inquietud de la 

víctima, la perdida de oportunidades laborales o de estudios, etc. Además, si 

como consecuencia del daño se producen lesiones irreversibles éstas 

provocarán también un daño moral que deriva de las secuelas, que pueden 
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incluir otros aspectos como los perjuicios sexuales, los denominados perjuicios 

juveniles, etc.”50 

 

El daño moral objetivo, es aquel que lesiona un derecho extrapatrimonial 

con repercusión en el patrimonio, es decir, genera consecuencias 

económicamente valorables, es decir, la pérdida puede ser cuantificada y 

traducida a un monto de dinero. Por el otro lado, el daño moral subjetivo se 

produce cuando se lesiona un derecho extrapatrimonial, pero este se realiza en 

la esfera psicológica o anímica de la víctima.  

Al configurarse sobre los sentimientos de la persona que ha sido 

afectada, el daño moral impone un obstáculo al juez a la hora de cuantificar el 

monto a indemnizar, pues estos no pueden ser medidos de ninguna forma, 

dejando así su determinación al criterio del juzgador. 

 

“La valoración de los daños morales ofrece mayores dificultades, dado 

que la mayoría de las veces no existe una evidencia física del perjuicio y 

cuando existe, como en los casos de lesiones, es difícil saber cuáles serán las 

reales consecuencias y, por tanto, cual debe ser la valoración correcta del 

daño”.51 

 

En el caso de España, la cuantificación del daño moral queda 

supeditada al arbitrio del juez basando esa decisión en la equidad, los 
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principios generales del derecho y las circunstancias específicas de cada caso. 

De igual forma, la jurisprudencia ibérica ha determinado dos clases distintas de 

daño moral: 

1. Los sufrimientos, dolores psíquicos o físicos que haya padecido la 

víctima del acto ilícito. 

2. Las frustraciones, quebrantos o ruptura de los sentimientos entre las 

personas allegadas en los casos en que se ven privadas de manera 

temporal o definitiva de quien fue dañado directamente por el acto 

ilícito. 

A través de la indemnización del daño moral, no se busca una 

reparación del mismo sino una retribución por los perjuicios causados, así ha 

sido indicada por la doctrina y jurisprudencia española. 

Es decir, la indemnización favorable a la víctima por el daño moral que 

ha padecido es una respuesta que tiene el sistema al ver a la víctima 

perjudicada, no obstante dicha tutela no será del todo satisfactoria, mas sí será 

la respuesta más adecuada que le pueda brindar el ordenamiento jurídico a 

una víctima una vez que haya ocurrido el daño, sin olvidarse claro está, que lo 

óptimo sería que el daño se pudiera evitar. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER 

Sección Primera 
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La obligación de responder desde el punto de vista filosófico y 
económico 

 
Cuando surge una situación en la cual el actuar de una persona 

transgrede los derechos de otra persona, o de un bien jurídicamente tutelado, y 

provoca un daño, tiene el deber de responder por el daño que ocasionó. El 

Doctor Edgardo López Herrera fundamenta que en la actualidad la obligación 

de responder por un daño causado tiene dos elementos fundamentales. El 

fundamento filosófico y el fundamento económico.  

Existen dos teorías filosóficas provenientes del derecho anglosajón, las 

cuales han tenido gran importancia para los juristas del common law.  

 

“Una la teoría utilitaria, derivada principalmente de las enseñanzas de 

Jeremías Benthan y Stuart Mill, para quienes la norma principal de maximizar 

el bienestar social agregado (aggregate social welfare) se aplica al derecho de 

daños imponiéndole como fin la eficiente compensación y disuasión 

(compensation and deterrence). Para los utilitaristas el bienestar individual 

puede y debe ser sacrificado cuando haciéndolo se produzca una suma total 

de más alto bienestar agregado. El claro ejemplo de estas teorías lo se 

encontraron en las limitaciones de responsabilidad para ciertas actividades 

sumamente riesgosas, p. ej. navegación aeronáutica, en las que se realiza un 

cálculo según el cual quienes sufran daños por estas actividades deben 

percibir una indemnización no integral. De no ser así esas actividades 

directamente pueden no desarrollarse y esto trae aún mayores inconvenientes 

que la indemnización no integral. En estos casos la merma de indemnización 
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que sufren estas personas se justifica solamente por la suma de bienestar 

general que se produce por los beneficios del desarrollo de estas actividades. 

Funciona en estos casos la responsabilidad civil como un instrumento de 

redistribución de riqueza, como un seguro.”52 

  

La otra teoría, es la aristotélica kantiana del derecho o la justicia, basada 

en la igualdad de la libertad que tienen todas las personas, para ella el derecho 

de daños no tiene como fin una compensación eficiente sino una justa 

compensación y disuasión. Para Kant, la doctrina del derecho debía ser 

enfocada hacia el ejercicio de la libertad y su máximo principio debe ser “actuar 

externamente de manera que el uso de tu libertad coexista con la libertad de 

todos en concordancia con una ley universal”53.  

 

“La concepción de Aristóteles al igual que la de Kant es igualitaria y 

basada en la igualdad absoluta de la dignidad de todos los hombres por el solo 

hecho de ser seres racionales libres. Aristóteles es el creador de las 

expresiones conmutativa o correctiva y distributiva para designar a los dos 

tipos de justicia. Esta distinción fue desarrollada con más refinamiento por los 

primeros pensadores de la Iglesia, conocidos como la patrística hasta llegar a 

Santo Tomás de Aquino. 
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La justicia distributiva para Aristóteles tiene que ver con la interacción de 

los individuos y el estado, y se basa en la sola condición de la persona como 

integrante de la comunidad, abarcando potencialmente a todos los individuos. 

Los recursos o bienes existentes en la comunidad deben ser distribuidos de 

manera igualitaria en proporción al mérito o a las necesidades. Se relaciona la 

justicia distributiva con un aspecto positivo a tener acceso a esos recursos. 

En materia de daños esto tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo 

quien causa un daño por incurrir en actividades riesgosas pero socialmente 

útiles, debe responder de los daños que causa aunque no se demuestre su 

culpa (responsabilidad objetiva). Es este tipo de justicia el fundamento también 

de la responsabilidad por el hecho de otro, conocida en el common law como 

respondeat superior o vicarious liability.”54 

 

 La justicia conmutativa, está enfocada a la interacción entre individuos 

sin tomar en cuenta su posición en la sociedad, entiéndase riqueza o poder. 

Bajo esta visión de justicia, si alguien amenaza los recursos de otra persona a 

través de una acción incompatible con ese principio de la absoluta e igual 

libertad, el afectado tiene todo el derecho a un reclamo. Al contrario de la 

justicia distributiva, la conmutativa tiene un carácter negativo, en el sentido en 

que otorga un derecho a las personas frente al resto de la colectividad para 

que nadie interfiera con sus derechos.  
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“El punto donde ambas clases de justicia convergen al igual que en la 

teoría kantiana es que todas parten de la absoluta igualdad y libertad de los 

hombres. La igualdad, como la libertad es uno de los principios rectores del 

derecho privado.”55 

 

Desde un análisis económico del derecho, corriente de pensamiento 

proveniente también del derecho anglosajón que se ha extendido por el resto 

del mundo y plantea la posibilidad de analizar las reglas jurídicas en armonía 

con las de la economía, demostrando la eficiencia económica de la mayoría de 

los institutos jurídicos y reformulando aquellos que carecen de esa eficiencia 

 

“El análisis económico del derecho parte de la base de que el individuo 

es un ser racional, pero que esa racionalidad la aplica al ámbito económico y 

guía sus pasos en la asignación de recursos. En ese sentido la hipótesis de 

que se parte es conocida como individualismo metodológico, definido como “la 

suposición de que todos los hombres persiguen sus propios intereses, la 

mayoría de las veces egoístamente y que proceden racionalmente para la 

consecución de su objetivo”. Además, el daño es visto como un costo que 

alguien debe asumir, y según cual sea esa regla, quien lo soportará será la 

víctima, el victimario, ambos si hay culpa concurrente, o un tercero como puede 

ser el seguro, el estado o el principal o garante. Cuando este costo que 

significa el daño no es soportado por el causante, los partidarios de esta 
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escuela hablan de una externalización, es decir, que el daño es transferido a 

otro patrimonio, como sucede cuando una empresa contamina el medio 

ambiente en el que los costos de contaminación, al ser difusos y no 

reclamados por las víctimas no entran dentro del cálculo de costos. Cuando el 

daño es indemnizado, el costo se internaliza, es decir es asumido por quien 

causa el daño.”56 

 

 La primicia del análisis económico del derecho, versa en que ante una 

situación óptima, la cual está basada en una negociación privada entre las 

partes y en la cual entre menos costos tengan así como trabas legales existan 

para realizar dicho convenio, se tendrán mejores resultados y beneficios 

económicos para ambas. Cuando se produce un daño, ante el cual las partes 

pudieron haber previsto y negociado, al menos teóricamente, para valorarlo 

deben recurrir a la ficción de cuánto costaría dicha transacción en el mercado. 

El jurista argentino Edgardo López Herrera, presenta un ejemplo para entender 

la visión de la responsabilidad civil desde el análisis económico del derecho: 

 

“Por ejemplo en el diario La Gaceta del 2.5.04 se puede ver una 

información que dice que en Tucumán las enfermedades respiratorias triplican 

a la media nacional por la contaminación ambiental. Esto significa que el ahorro 

que realizan los productores, o los dueños de automóviles y colectivos, por la 

falta de medidas para no polucionar, la terminan pagando individualmente las 
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personas alérgicas cada vez que se enferman, las obras sociales que cubren 

estas dolencias, el estado a través de los hospitales, etc. En realidad no hay 

ningún ahorro porque lo que no se gastó en prevención se gasta en curación 

de enfermedades (cuando la víctima puede ir al hospital y siempre y cuando su 

padecimiento sea tratable). La responsabilidad civil puede ser una herramienta 

–no la única ni necesariamente la mejor– para corregir este tipo de 

situaciones.”57 

 

Sección Segunda 

La obligación de responder: La tutela resarcitoria. 

 En el pasado, cuando una persona cometía un daño en contra de otra 

persona o algún bien, la forma de reaccionar ante este daño causado era 

mediante la venganza privada. Sin embargo, se trata de normar de una forma 

más armoniosa pensando en función de la sociedad.  

 

“(…) se encontraron ya en el Código de Manú, en la antigua India, un 

concepto que inicia toda una tradición real- objetiva en materia 

extracontractual: el concepto de “satisfacción”, como se sabe, estrechamente 

ligado al concepto de “interés”. El Libro Octavo, en su artículo 288 establece 

que: “…el que daña los bienes de otro, a sabiendas o por descuido (dolo o 

culpa), debe darle satisfacción…”58 
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 Como se verá más adelante en la presente investigación, no 

necesariamente hay que analizar el tema de la obligación de responder por el 

daño causado, ya que diversa doctrina comprobada por medio de supuestos de 

hecho, ha realizado un análisis acerca del daño, y ha concluido que no 

necesariamente por cometer un ilícito va a ocurrir obligatoriamente un daño, o 

una lesión a un bien jurídicamente tutelado. Autores como Luiz Guilherme 

Marinoni señalan que el daño es eventual al ilícito, y que por lo tanto, cuando 

un acto contrario a derecho causa un daño este debe ser reparado, mediante la 

tutela resarcitoria. Más adelante se verá la tutela inhibitoria, y la tutela de 

remoción del ilícito, las cuales son el eje central de la presente investigación. 

  Entrando a un análisis más concreto con respecto a la obligación de 

reparar el daño causado por el responsable se podría decir que la función del 

resarcimiento es aquella restauración del patrimonio del lesionado, ya sea en 

su persona o bienes. En principio, es a través del resarcimiento, que el 

patrimonio vuelve a su valor a pesar de que sea diversa su composición. 

 El resarcimiento, señala el jurista Víctor Pérez, se puede llegar a 

producir de diferentes maneras, algunas de ellas podrían ser reintegrar un bien 

idéntico en su especie, con las mismas cualidades y fines que el que ha sido 

destruido o lesionado; puede ocurrir una situación en la que después de un 

cálculo equivalente en dinero al bien que fue lesionado, podría responder su 

valor traducido en dinero- lo cual se considera es justo cuando el daño recae 

sobre un bien material, o patrimonial, puesto que su valor es eminentemente 

económico, no así sobre los bienes extrapatrimoniales-, o incluso, algunos 
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casos no muy aislados, pero sí bastante especiales en los que puede que 

ocurra una renta vitalicia, o hasta la mayoridad, como en la incapacidad laboral 

permanente- casos como este es al que se hace referencia en nuestro anterior 

comentario. No es en ningún sentido recompensable ser indemnizado 

monetariamente por una lesión que recaiga sobre el cuerpo de un ser humano 

que lo inhabilite para trabajar nuevamente-.59 

Algunos pensamientos fundamentados bajo todo un análisis sobre el 

tema del daño, y de la obligación de su reparación han traído consigo 

importantes conclusiones, las cuales se traen con la intención de exponerlas, y 

demostrar que hay un análisis sobre el fondo del resarcimiento y la forma en 

que se repara. Marinoni afirma: 

 

 “(…) no hay que confundir el daño y la responsabilidad con las formas 

de su reparación. El daño puede ser resarcido en forma específica o en dinero. 

Mientras que el resarcimiento, en la práctica forense, siempre fue pensado 

como una indemnización dineraria. Esto básicamente por dos razones. En 

primer lugar porque se presenta lo que se puede denominar “monetización” de 

los derechos, cuando la práctica pasó a suponer que es suficiente la 

indemnización en dinero equivalente al valor de la lesión. Como es evidente, tal 

conclusión implica la aceptación de la premisa que el valor del daño puede ser 

medido en dinero. En segundo lugar, por el motivo que la legislación procesal, 

al contemplar el resarcimiento en forma específica, estableció una forma 
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ejecutiva completamente inidónea para su prestación, estimulando así la 

transformación del derecho a la reparación a la indemnización en dinero.”60  

 

Por lo tanto, por un mal uso, o una excesiva tutela resarcitoria 

“dineraria”, se ha llegado a concebir fundamentalmente la tutela resarcitoria 

como una tutela que por concepto de un daño causado se resuelve con dinero, 

y es que en la práctica, se podría decir, sin realizar un análisis exhaustivo, que 

el primer pensamiento en la cabeza de una persona que ha sufrido un daño, y 

que pretende ser indemnizado, es que va a tratar de lograr obtener dinero por 

el daño que le causaron. 

 No obstante, Marinoni señala- y es algo perceptible a los ojos de los 

ciudadanos- que existen nuevas necesidades, y por lo tanto, nuevas normas 

sustanciales que tutelen algunas actividades, permitiendo o prohibiendo la 

actividad del ser humano, con el fin de vivir en armonía los unos con los otros, 

de manera tal que insiste en la importancia de la tutela resarcitoria en forma 

específica. A continuación se realiza una exposición de las dos formas por las 

que se refleja la tutela resarcitoria. 

 

A. Resarcimiento por equivalente 

En la mayoría de los casos, al hablarse de un daño, fundamentalmente 

se piensa en un daño patrimonial, o bien, en un daño que se puede cuantificar 

en dinero. No obstante, como se verá más adelante, pueden ocurrir muchos 
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otros casos en los cuales se cause un daño, pero este va a recaer sobre un 

bien extrapatrimonial, o un daño directamente a la persona. Por eso en 

situaciones como estas últimas fundamentalmente, si se analiza la óptica de la 

tutela resarcitoria, podría decirse que las mismas van a ser tuteladas por 

equivalente, o lo que se conoce como el resarcimiento dinerario.  

Si se habla de un daño a la vida, o la salud, es claro que estos no 

pueden recuperarse de la forma en que realmente se requiere, y por lo tanto, 

tendrá que responder el responsable del daño causado por medio de una 

obligación de resarcir al menos con dinero. Señala Marinoni que tanto el daño 

patrimonial, como el daño no patrimonial, pese a que el segundo no se puede 

traducir en dinero, este puede de repararse por medio de la imposición de un 

valor dinerario. 

Al tratarse de un daño no patrimonial, como uno al medio ambiente, no 

se puede pensar en un “resarcimiento por equivalente” adecuado y 

satisfactorio, simplemente porque el daño, en este caso, no puede ser 

expresado en dinero. 

Mientras tanto, como el daño provocado al medio ambiente, por ejemplo, 

no puede quedar sin reparación, se admite, cuando el resarcimiento en forma 

específica no es posible, que la tutela resarcitoria sea prestada en dinero.”61 

En síntesis el resarcimiento por equivalente, o el resarcimiento en 

dinero, responde fundamentalmente cuando el daño no puede resarcirse de 

forma que la persona que ha sufrido el daño, sea sobre un bien patrimonial o 
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extrapatrimonial, pueda tener de vuelta el bien que ha sido objeto de daño, por 

lo tanto, el sistema responde determinando la obligación de responsabilidad a 

quien realizó el daño, de forma que si realizó el daño deberá de responder por 

el valor equivalente al valor del bien jurídico tutelado que fue dañado. 

La tutela resarcitoria por equivalente responde fundamentalmente 

cuando el daño recae sobre un bien extrapatrimonial, el cual, como bien se 

sabe, al ser un bien “no material”, difícilmente podrá devolverse el bien al 

estado anterior antes de ser dañado. Por lo tanto, al no poder volver el bien a 

su estado anterior al momento que en que fue lesionado, deberá de ser 

resarcido en dinero. 

Esta premisa que se concluye de la tutela resarcitoria por equivalente, 

para nosotros tiene un vacío, el cual puede llenarse, o complementarse en la 

mayoría de los casos por medio de la tutela preventiva, la cual es nuestro eje 

central de la presente investigación. 

Este vacío al que se hace referencia consiste, en que si bien es cierto, 

un bien extrapatrimonial, o un derecho fundamental, como la vida, no pueden 

ser resarcidos de forma que la tutela resarcitoria responda con un bien idéntico 

al lesionado, tampoco lo es el dinero. El dinero es una respuesta que tiene el 

sistema porque de alguna forma el responsable debe reparar el daño, no 

obstante, la persona que ha sido lesionada, en muchas ocasiones aunque sea 

resarcida con dinero, el sistema no le va a satisfacer sus pretensiones. 

Piénsese por ejemplo en una persona que pierde una pierna en un accidente. 

Por supuesto que la justicia va a buscar al autor responsable del daño 
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causado, y éste responderá por dicho daño. Sin embargo, el juez no lo 

condenará a darle una nueva pierna a la persona lesionada, por lo tanto, en 

segunda instancia- en la práctica es la primera instancia, ya que el juez jamás 

pensará en condenar a otorgarle una nueva pierna al lesionado- lo condenará 

por daños y perjuicios, de manera tal que la persona lesionada recibirá una 

suma de dinero como respuesta a la pérdida que sufrió. No obstante, aquí nos 

preguntamos si realmente el dinero es la respuesta adecuada a un daño de 

esta índole. Se debe tomar en cuenta también el daño sicológico que la 

persona ha sufrido, también hay que tomar en cuenta que a pesar que- en el 

mejor de los casos- la persona obtenga una excelente prótesis, no va a ser 

cien por ciento placentera para que remplace lo que significa la pérdida de una 

pierna, en fin, la pérdida de una pierna va a ser permanente, y por lo tanto, 

quizá es la respuesta que tiene el ordenamiento jurídico para responder por el 

daño causado, pero no es la más adecuada; lo cual a su vez es otra de las 

causales por la cual se pretende exponer en esta investigación la tutela 

preventiva, que si bien es cierto no es la respuesta perfecta, sí podría reducir el 

número de daños causados que sean de difícil reparación. 

 

B. Resarcimiento de forma específica. 

El resarcimiento de forma específica es la otra forma de indemnizar el 

daño, no más o menos importante que la primera. Como señala Pontes de 

Miranda: 
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“(…) en ningún lugar del Código Civil o del Código Comercial se dice 

que la indemnización tiene que ser principalmente en dinero”.62 Pontes de 

Miranda continúa señalando en cuanto a la importancia de reparación de forma 

específica, la cual considera es más satisfactoria que la reparación de forma 

dineraria o equivalente al decir que “el pedido puede dirigirse a la restauración 

in natura, y solamente cuando haya dificultad extrema o imposibilidad de 

restaurarse in natura es que, en lugar de ello, hay que exigir la indemnización 

en dinero”.63 

 

Es decir, el resarcimiento en forma específica consiste 

fundamentalmente en la respuesta del responsable del daño causado de 

otorgar un bien idéntico al bien que fue lesionado. Ocurre así una reparación 

en forma específica fundamentalmente en casos en los que el daño recae 

sobre un bien material. El ejemplo sería una colisión de vehículos, en la que el 

vehículo de la víctima queda en pérdida total, por lo tanto, podría condenarse al 

responsable a entregarle a la víctima un vehículo idéntico al anterior. Sin 

embargo, si el estado del vehículo era antes de la colisión malo, sería un 

“exceso de resarcimiento” darle un vehículo nuevo a la víctima. De manera tal 

que lo conveniente sería darle a la víctima lo proporcional mediante dinero, ya 

que no sería fácil encontrar un vehículo para la víctima que sea idéntico al 

suyo, este segundo obstáculo para la tutela resarcitoria en forma específica es 

lo que se conoce por el “Principio de la excesiva onerosidad.” 
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Una norma que regula este principio se encuentra en el artículo 2058, 

segunda parte, del Código Civil italiano, en el cual se dice que el juez puede: 

 

 “(…) disponer que el resarcimiento sólo ocurra por equivalente, si la 

reintegración en forma específica resulta excesivamente onerosa para el 

deudor”.64  

 

Esto es, una norma totalmente sana y acorde con la proporcionalidad del 

valor por el cual se pretende reparar un daño causado. No obstante, esta regla 

no necesariamente tiene que estar expresa en una norma en el ordenamiento 

jurídico para que sea aplicable este principio, ya que, pues es evidente que de 

ser la tutela resarcitoria de forma específica, una tutela excesiva, el juez tendrá 

el deber de resolver en la forma más adecuada y proporcional posible, usando 

como criterio, tutelar ese bien jurídicamente tutelado por medio del 

resarcimiento por equivalente, con el fin de no causar un mal mayor al 

responsable del daño, así como tampoco resarcir de forma excesiva a quien 

causó el daño. 

Señala Marinoni que dentro de esta teoría en la cual se presentan dos 

formas de resarcimiento, hay dos causales por las cuales se debe resarcir el 

bien lesionado mediante el resarcimiento por equivalente.  
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“(…) cuando el resarcimiento en forma específica fuera imposible frente 

a la situación concreta, o configure una forma excesivamente onerosa, el 

resarcimiento deberá ser por equivalente monetario.”65 

 

El Código Civil argentino señala la prioridad del resarcimiento en forma 

específica por encima del resarcimiento por equivalente. El artículo 1083 reza:  

 

“El resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su 

estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se 

fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la indemnización en 

dinero”.66  

 

Dicha norma fue sustituida por un texto anterior en la cual se daba 

prioridad a la tutela resarcitoria por equivalente, la cual anteriormente decía:  

 

“(…) toda reparación del daño, sea material o moral, causado por un 

delito, debe resolverse en una indemnización dineraria que fijará el juez, salvo 

el caso en que hubiere lugar a la restitución del objeto que hubiese sido la 

materia del delito.”67 
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Joao Calvao da Silva, en relación con la escogencia del tipo de 

resarcimiento en el derecho portugués, es más completo el resarcimiento 

específico que el dinerario o equivalente, al decir: 

 

“(…) es preferible, pues desvía y remueve integralmente el daño real o 

concreto, reconstituye el estado de las cosas anterior a la lesión, restablece la 

situación que existiría si no se hubiese verificado el evento que obliga a la 

reparación; dando a la víctima aquello de lo que fue privada. Es el modo ideal 

de resarcimiento.”68 

 

Se considera a la tutela resarcitoria en forma específica como la 

indemnización por excelencia, en el tanto se entienda que esta es la vía por la 

cual en la medida de lo posible las cosas pueden volver a su estado anterior a 

la consecución del daño. El ideal sería que en todos los casos en los que se 

lesiona un bien jurídicamente tutelado se pudiera devolver al estado anterior de 

las cosas antes de que fueran dañadas; no obstante, pese a que no es así, 

podrían ocurrir casos en los que se requiera de las dos modalidades de tutela 

resarcitoria. 

 

C.- Acumulación de la tutela resarcitoria específica y la tutela 

resarcitoria por equivalente 
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Pueden ocurrir casos en los que se requiera de ambas formas de tutela 

resarcitoria, fundamentalmente porque cuando se hace referencia a que la 

tutela resarcitoria en forma específica tiene como fin devolver las cosas a su 

estado anterior, se refiere al restablecimiento de una situación que debiera 

existir como si no hubiera ocurrido el daño. Por lo tanto, pueden ocurrir 

situaciones en las que esto sea imposible, pudiendo únicamente establecer 

una situación anterior a la del daño, teniendo que resarcir de forma equivalente 

la otra parte que es imposible de reparar por el daño que se causó. Piénsese 

por ejemplo, en el derecho ambiental, y el resarcimiento de este en forma 

específica, el cual solo sería integral sin necesidad de la ayuda del 

resarcimiento por equivalente, si resolviera la lesión al medio ambiente como si 

no hubiera ocurrido este. 69 

 

“Así, por ejemplo, si solamente es posible, en el caso de la polución de 

un río, el establecimiento de una situación parcialmente equivalente a aquella 

que existía antes de la polución, solo parte del daño será resarcido a través de 

la tutela resarcitoria en forma específica. La otra parte del daño, que no podrá 

quedar sin sanción, tendrá que ser resarcida a través del pago de dinero. En el 

caso de la tala de árboles, la determinación de la plantación de pequeños 

árboles, evidentemente no equivale a aquellos que existirían en caso que la 

tala no hubiera ocurrido, configura solo un resarcimiento parcial del daño, 
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siendo necesario, también en este caso, para que el daño sea adecuadamente 

sancionado, la acumulación de la tutela resarcitoria por equivalente.”70  

 

Con esta presentación de lo que se entiende en forma breve como la 

tutela resarcitoria se pretende ofrecer un panorama de todo lo que su concepto 

engloba, y a la vez sirve de forma comparativa con lo que se concibe como la 

tutela preventiva o inhibitoria. 

No se pretende bajo ninguna circunstancia sostener la idea de que 

alguno de ambos tipos de tutela sea mejor que otro, ya que siempre 

eventualmente va a ocurrir un daño que no se va a poder evitar, y por lo tanto, 

es mediante la tutela resarcitoria que el sistema jurídico le puede dar una 

respuesta, quizá por ahora la única respuesta al damnificado. Se hace hincapié 

en que sí existe una crítica por parte nuestra a la tutela resarcitoria, y esta 

radica en que la tutela resarcitoria de bienes extrapatrimoniales no va a 

satisfacer las necesidades de las víctimas, sin embargo, si existirá una 

respuesta por el daño causado, y definitivamente la tutela resarcitoria en 

cuanto a bienes materiales se refiere probablemente en este caso si se puede 

afirmar con toda certeza que esta cumple con el fin de satisfacer al 

damnificado, toda vez que es más probable satisfacer a la víctima por un daño 

causado a un bien patrimonial, que a un bien extrapatrimonial. 

Así mismo, no queda duda de que esta tutela seguirá siendo la más 

usual alrededor del mundo, no obstante, el énfasis que se hace en esta 
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investigación es justo la tesis de la tutela de prevención de daños, la cual 

permite buscar una solución al problema del resarcimiento de bienes extra 

patrimoniales, lo cual se pretende pueda ser una tutela óptima, y práctica no 

solo para la tutela de bienes extra patrimoniales que puedan ser dañados, sino 

para la prevención del daño en general, y también como un complemento ideal 

de la tutela resarcitoria atacando el daño antes de que ocurra, principalmente 

por medio de una tutela preventiva que ataca el ilícito, antes de que ocurra el 

daño, lo cual quedará más claro en el próximo título. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES DE LA TUTELA PREVENTIVA 

 

Sección Primera 

 Visión del Concepto de la Tutela Preventiva. Antecedentes Históricos 

 

Todos los ordenamientos jurídicos, independientemente si siguen un 

sistema de Derecho Romano-Germánico o Anglosajón, entre sus muchas 

similitudes, cuentan con el deber general y prioritario de no dañar. En los casos 

en que inevitablemente incurre el daño quien daña injustamente, debe reparar. 

Este deber general, deriva del principio romano de alterum non laedere, el cual 

se puede traducir en “No dañar a los demás”. 

Basada en el principio de alterum non laedere, la doctrina junto con la 

jurisprudencia han desarrollado todo un pilar para que los ordenamientos 

jurídicos se basen fundamentalmente bajo un sistema de justicia resarcitoria. 

De acuerdo con esta visión de justicia, quien ha incurrido en un daño en 

perjuicio de otro, está obligado a restituir a la víctima del daño ya sea con la 

cosa dañada o si esta no puede ser satisfactoriamente restituida, pagando una 

indemnización equivalente al valor de esta; independientemente si se está 

hablando de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Es decir, que 

para proteger el derecho sobre un bien jurídicamente tutelado, debe 

configurarse el daño sobre el bien para poder poner en funcionamiento toda la 

maquinaria judicial, con el fin de lograr una restitución satisfactoria y legal.  
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Partiendo de esta aseveración, se puede encontrar el fundamento de los 

juristas y sus obras sobre la responsabilidad civil extracontractual, y por lo 

tanto, en las legislaciones de diferentes países, el cual es que “la persona que 

realice un daño tiene la obligación de repararlo”. 

Costa Rica no es la excepción al tener la misma línea reparadora en los 

daños, la cual se encuentra regulada en el Código Civil, mediante el artículo 

1045, al decir que: 

  

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un 

daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.”71 

 

Esta es la regulación, o el fundamento para sostener legalmente que el 

responsable de un evento dañoso queda obligado a reparar el daño. 

Pero por otra parte, también existen infinidades de supuestos, en los cuales 

no basta obligar al que se tenga por responsable de un daño. Esto ocurre 

principalmente cuando volver las cosas a su estado anterior es simplemente 

imposible, o en su defecto no se devuelve suficientemente a su estado anterior.  

  Es precisamente en estos supuestos cuando surge la posibilidad de 

plantearse en los ordenamientos jurídicos una tutela preventiva de derechos, 

con el fin de evitar en la medida de lo posible la comisión del daño, esto porque 

incluso bajo una tutela resarcitoria, pese a que se resuelva a favor del 

damnificado, hay poco, o nada que pueda reparar una pérdida. 
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  Algunos derechos como la vida misma, la salud, y en términos generales 

cualquier derecho extra patrimonial, son de difícil reparación por su misma 

naturaleza- extra patrimonial-. 

Sin embargo, a pesar de esto, el ordenamiento jurídico lo mínimo que debe 

hacer, bajo el principio de el acceso a la justicia, es resolver con los 

instrumentos legales que tiene a su alcance, pese a que quizá estos no sean 

del todo satisfactorios para el damnificado. Su intervención en muchas 

ocasiones se reduce a lo que en términos generales se conoce como 

“reparación”.  

Antes de seguir adelante con el desarrollo de un análisis sobre las razones 

por la cuales es necesario pensar en la posibilidad de una tutela preventiva de 

derechos de daños, es fundamental realizar un análisis histórico del rápido 

avance de la tutela resarcitoria de daños hacia la tutela preventiva de daños. 

 

A.- Antecedentes Históricos de la Tutela Preventiva del Derecho. 

Surgimiento de la Prevención de Daños. 

La relevancia de prevenir cualquier actividad dañosa, se ha manifestado a 

través de la historia humana. Si bien es cierto esta es un área relativamente 

nueva para el derecho, en el que ha encontrado un desarrollo especial en los 

últimos años.72 
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Para el jurista brasileño Luiz Guilherme Marinoni, el proceso civil, en los 

Estados de Derecho de corte liberal, nunca fueron concebidos para dar una 

tutela preventiva a los derechos. Durante la Revolución Francesa, el derecho 

se enfocó a proteger las libertades y conquistas de la clase burguesa contra 

cualquier amenaza de arbitrariedad por parte del Estado. Con el fin de 

garantizar la libertad, se tenía un concepto de igualdad formal ante la ley de 

modo en que cualquier tratamiento desigual, frente a posiciones desiguales se 

consideraba un privilegio inconcebible. Los derechos en el Estado liberal 

clásico que eran relevantes al proceso civil, se consideraban como dotados de 

valor de cambio, de modo que en la práctica de un acto ilícito, el cual en la 

época era sinónimo de daño, se entendía que era suficiente con resarcir al 

afectado por el ilícito con el equivalente al valor en dinero por el daño sufrido, 

enfocándose únicamente en Tutela Resarcitoria. Continúa Marinoni: 

 

“La tutela por el equivalente en dinero, además, de reafirmar las intenciones 

de la economía liberal, mantuvo intacta la “libertad del hombre” al no admitir la 

coercibilidad de las obligaciones. La coercibilidad de las obligaciones 

(indispensable para que el juez pueda convencer al demandado que cumpla 

                                                                                                                                               
reputación era tal que su nombre se había convertido en sinónimo de “ciencia médica” en 

China respondió: “Mi hermano mayor ve el espíritu de la enfermedad y lo elimina antes de que 

cobre forma, así que su fama no va más allá de las puertas de su casa. El segundo de mis 

hermanos cura la enfermedad cuando todavía es muy leve, así que su fama no se extiende 

más allá de su vecindario. En cuanto a mí, perforo venas, receto pociones y masajeo la piel, así 

que de vez en cuando, mi fama se extiende y llega a oídos de los nobles” Tsu, Sun (2003). El 

Arte de la Guerra Ilustrado, versión de Thomas Cleary. Editorial Edaf S.A. Madrid. Página 9. 
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con la prestación en la forma específica), fue repudiada por el artículo 1.142 del 

Código Napoleón en nombre de los principios de libertad, defensa de la 

personalidad y de la autonomía de la libertad. 

Por otro lado, la tutela destinada a impedir la violación del derecho no 

era admitida no solo porque se suponía que los derechos podían ser 

adecuadamente tutelados, (después de la ocurrencia del daño y mediante el 

pago de una indemnización en dinero), sino también porque una tutela 

jurisdiccional anterior a la práctica de cualquier acto contrario al derecho se 

consideraban una interferencia estatal inconcebible sobre la libertad y 

autonomía de la voluntad del individuo”73 

 

El primer esbozo de la doctrina clásica de lo que llegaría a ser la Tutela 

Preventiva, se dio a través de la sentencia declaratoria. Gian Antonio Micheli, 

en una conferencia de derecho comparado, realizada en Suiza a mediados del 

siglo XX, incluyo la tutela declarativa dentro de la tutela preventiva, al decir: 

 

“La primera figura de acción preventiva es aquella de la “action en 

fixation” (acción declaratoria), admitida para la obtención de la declaración de 

un derecho cuando este, aunque no haya sido violado o judicialmente 
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discutido, se torna objetivamente incierto en su existencia o contenido, en la 

medida que es discutido o no reconocido por los otros”74 

 

Para Marinoni, el problema de la sentencia declaratoria es que al otorgar 

al actor la ventaja de que la relación jurídica, que hasta el momento era 

controvertida, no pueda ser más discutida, resulta incapaz de obligar a alguien 

a hacer o dejar de hacer cualquier cosa en virtud de la declaración que 

contiene. Debido a que la Doctrina Procesal Clásica se formó influenciada por 

la ideología del Estado liberal, esta se fundamentó en los valores de libertad 

individual en relación con los poderes de intervención estatal, bajo este 

supuesto era casi imposible que se concibiera una tutela preventiva que 

pudiera depender de una técnica procesal que coaccionara la voluntad del 

demandado a un “no hacer”. Por esta razón se circunscribió a la tutela 

preventiva a la tutela declaratoria; este tipo de sentencia, al regular apenas de 

manera formal una relación jurídica ya determinada por la autonomía privada, 

representaba a cabalidad los ideales liberales. 

 

“Todo esto quiere decir que, en el derecho procesal clásico, no existía 

tutela capaz de inhibir la práctica del ilícito, sea por que se suponía que los 

derechos no necesitaban de tutela realmente preventiva, o porque se entendía 

que el Estado no podía intervenir previamente al actuar, o aún porque el 
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Estado no podía coaccionar la voluntad del individuo para alcanzar un no 

hacer. 

Es importante recordar que el diseño del proceso depende del objetivo 

del derecho hegemónico, lo que significa que la función y la estructura del 

proceso de conocimiento clásico con consecuencias del derecho y de los 

valores de la época”75 

 

Por los valores que el derecho liberal clásico representaba, así como su 

visión patrimonialista, impedía que este se preocupara por las diferencias entre 

bienes y personas. De esta forma si todas las personas eran iguales, 

independientemente de sus diferencias concretas, y si los bienes no merecían 

un tratamiento diversificado, la tutela resarcitoria basada en una indemnización 

pecuniaria era todo lo que se necesitaba para una tutela adecuada de los 

derechos. 

Durante mucho tiempo, el resarcimiento pecuniario ejercido a través de 

sentencias condenatorias, fue suficiente para atender las diversas situaciones 

que aquejaban a la sociedad y que además, carecían de una tutela específica. 

La confusión entre las categorías de ilicitud y responsabilidad civil o la 

identificación entre ilícito y daño, dio lugar a que la Tutela Resarcitoria se 

configurara por mucho tiempo como la única tutela contra el ilícito. Continúa 

Marinoni: 
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“Sin embargo, el surgimiento de nuevas situaciones carentes de tutela 

condujo a la distinción entre ilícito –entendido como acto contrario a derecho, y 

de hecho dañoso y nos obliga a la identificación de tutelas jurisdiccionales 

destinadas a impedir y remover el ilícito, son imprescindibles para la adecuada 

protección de los derechos difusos y colectivos, como el derechos a la salud y 

el derecho del consumidor, ambos considerados derechos fundamentales.”76 

 

El derecho privado clásico se desinteresó de la tutela preventiva pues 

entendía que este era un tema que le incumbía únicamente al derecho 

administrativo y su función aparecía solo después que la lesión había sido 

cometida, limitándose así únicamente a la aplicación de una justicia 

resarcitoria.  

 

 “Tradicionalmente se entendió que la prevención compulsiva de los 

daños era incumbencia del derecho administrativo y tarea estatal”77 

 

En la actualidad, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están 

pasando o ya han pasado por un cambio en su estructura. El cambio a Estados 

que siguen políticas neoliberales, a través de las cuales se busca una 

considerable disminución del aparato estatal ha hecho que el poder 
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administrativo, el cual tradicionalmente se encargaba de ejercer su poder de 

policía, evitando daños a los administrados controlando y regulando cualquier 

factor generador de situaciones potencialmente dañosas, deje un vacío en este 

control que solía ejercer y dejando así diversas situaciones sin regulación o 

intervención estatal. 

Aparte de ese añejo debate, que lleva a las posiciones extremas de 

calificar cualquier política de corte neoliberal como las únicas herramientas 

eficaces para el desarrollo de los estados o bien como la puesta en práctica de 

planes concebidos por las élites de los países con el fin de aumentar sus 

riquezas y hundir al resto de los ciudadanos en la miseria y la pobreza, lo cierto 

es que la mayoría de los gobiernos en el mundo han decidido seguir esta línea 

de políticas económicas. En la búsqueda de evitar que dichas reformas 

vulneren los derechos de las personas, exponiéndolos a sufrir daños que 

resultan previsibles y evitables, pero que no se evitan debido a un vacío 

normativo existente. 

La tutela preventiva se presenta a los administrados como una vía y les 

provee de las herramientas necesarias para que puedan defender sus 

derechos desde una instancia privada, haciendo uso de sus derechos a título 

personal por su propia instancia y logrando así una protección más eficiente de 

sus intereses. 

Ante este eclipsamiento al que la función estatal se ha visto sometida, 

han sido los jueces los llamados a escena, con el fin de resolver desde la 

perspectiva civil, aquellas situaciones ante las cuales la Administración fue 
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insuficiente, adquiriendo de esta manera relevancia el derecho procesal civil, el 

cual está llamado dar las soluciones que la sociedad necesita a través de 

tutelas preventivas, adecuadas y eficientes. Señala W. Peyrano, que se debe 

creer que esta idea de que los jueces puedan actuar emitiendo resoluciones 

previas antes de que un daño se lleve a cabo o puedan actuar ex ante, no es 

una idea concebida en años recientes, pues desde la época del Imperio 

Romano, el derecho de entonces ya contaba con los interdictos, los cuales 

tenían elementos de prevención. Indica que incluso autores clásicos como 

Piero Calamandrei ya esbozaban ideas relacionadas a la Tutela Preventiva: 

 

“En ciertos casos también nuestro sistema procesal admite que el 

interés suficiente para invocar la tutela jurisdiccional puede surgir, antes de que 

el derecho haya sido efectivamente lesionado, por el solo hecho que la lesión 

se anuncie como próxima o posible: en estos casos, la tutela jurisdiccional, en 

lugar de funcionar con la finalidad de eliminar a posteriori el daño producido por 

la lesión de un derecho, funciona a priori con la finalidad de evitar el daño que 

podría derivar de la lesión de un derecho de la que existe la amenaza todavía 

no realizada. Se habla en estos casos, en contraposición a la tutela sucesiva o 

represiva, de tutela jurisdiccional preventiva, en la cual el interés en obrar surge 

no del daño sino del peligro de un daño jurídico”78. 
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Ante lo desarrollado, se puede ver que a lo largo de muchos años la 

tutela resarcitoria ha sido la única forma de reparar un daño ocasionado. No 

obstante, la tutela preventiva ha aparecido como un mecanismo neutralizador 

de lesiones que aún no han sido causadas, y/o como atenuante de efectos 

nocivos en las actividades que ya han sido iniciadas y que en la actualidad se 

ha convertido en una preocupación y anhelo de los juristas especializados en el 

derecho privado en los países en que ha sido implementado, tomando 

conceptos que en su momento fueron exclusivos del derecho administrativo y 

buscando perfeccionarlos.  

 

Sección Segunda 

Necesidad de tutelar de forma preventiva el ilícito con el fin de evitar los 

daños 

Quizá una de las razones fundamentales de la necesidad de tutelar de 

forma preventiva los daños es la celeridad del cambio propio en esta época, 

por el cual se genera como consecuencia un alto riesgo inherente ante el 

avance de la tecnología, por lo tanto, surgen riesgos y posibilidades de sufrir 

nuevos daños; lo cual exige a los ordenamientos jurídicos nuevas leyes con las 

cuáles se puedan tutelar los daños ocasionados, o mucho mejor aún, se 

puedan prevenir.  

 Es un desafío para el ordenamiento jurídico dar una respuesta a 

situaciones en las que la reparación no sea el fin principal del derecho de 
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daños, sino que por el contrario sea principalmente “prevenirlo” o evitarlo, como 

acción más importante. Advierte Matilde Zavala de González:  

 

“En obras tradicionales sobre responsabilidad por daños se estudiaban 

sus presupuestos, con algún descuido sobre las consecuencias prácticas en lo 

atinente a la prevención del daño. Ello se explica en buena medida porque los 

riesgos actuales de dañosidad han aumentado hasta niveles antes no 

concebibles. El principio de eficacia exige considerar con suma atención los 

resultados y no solo los presupuestos de las instituciones jurídicas. Dentro de 

aquellos, adquiere valor prioritario el no dañar, impidiendo la causación de 

perjuicios injustos. Las reflexiones que anteceden derivan de una concepción 

del Derecho no solo como lucha contra la injusticia, sino como una lucha por la 

justicia y por más justicia. Por eso todos los bienes e intereses valiosos deben 

protegerse jurídicamente antes de todo daño…”79. 

 

Por lo tanto, es mejor realizar un nuevo y más eficiente intento de tutelar 

el derecho de daños mediante la prevención, que mediante la reparación. La 

falta de medidas racionales e inteligentes, sumadas a una cultura bárbara, 

impide a la mayoría de los pueblos contar con medidas de prevención de los 

daños que tengan una aplicación oportuna y efectiva que las correspondientes 

a la reparación de los infortunios.80 
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Existen países de primer mundo en donde se han constituido 

ordenamientos jurídicos en los cuáles la prevención es un instituto tan 

importante como la misma alimentación, el trabajo y la salud;  sin embargo, 

ante todo el cambio que muchos pensadores tratan de realizar sobre poder 

sostener un nuevo derecho de daños donde la prevención es lo más 

importante, es un deber social del gobierno que impulse una política de acción 

preventiva, en la cual se pueda aprehender, y que forme parte de las 

sociedades el término de la prevención en el derecho de daños. 

Por otra parte, independientemente de la función del gobierno sobre tener 

una mayor conciencia social, existe una serie derechos y bienes jurídicamente 

protegidos, que dada su naturaleza no son fácilmente traducidos a un monto en 

dinero, razón por la cual una compensación pecuniaria resulta sumamente 

difícil de determinar, tal es el caso de los derechos extrapatrimoniales. Incluso 

si este tipo de daño se llegara a cuantificar, esta indemnización no resultaría 

del todo satisfactoria para el o los afectados, debido a que su verdadera 

intención radicaría en que la situación en la que se encuentran volviera de 

nuevo a su estado inicial o bien que el daño a sus derechos nunca hubiese 

sucedido. 

No obstante para desarrollar la propuesta anterior y que los ordenamientos 

jurídicos, los abogados, los jueces y todo el engranaje del Poder Judicial se 

enteren y trate de armonizar el problema en función de sus problemas sociales, 

el jurista de hoy realiza un análisis en cuanto a la posibilidad de plantearse la 
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prevención del daño. ¿Cómo proceder a realizar una tutela preventiva de 

derechos con el fin de evitar el daño?  

El ilícito civil, juega un rol para el sistema de responsabilidad civil solo si hay 

una manera de poder medirlo concretamente y esto se logra a través del daño. 

Mientras no haya daño, no hay ilícito civil sancionable. El daño es el parámetro 

final debido a que permite la cuantificación y su traducción pecuniaria, 

solicitando el resarcimiento de los daños causados. 

El jurista peruano Juan Monroy Gálvez da una definición bastante amplia de 

lo que se entiende por tutela preventiva:  

 

“La prestación jurisdiccional de naturaleza específica, destinada a impedir la 

práctica, continuación o repetición de lo ilícito, por medio de un mandato 

judicial irremplazable de hacer o de no hacer según sea la conducta comisiva u 

omisiva”81 

 

De igual forma, indica que la tutela diferenciada preventiva tiene por 

finalidades específicas obtener sentencias condenatorias, de hacer o no hacer, 

no susceptibles de ser satisfechas por reparación patrimonial, por tratarse de 

prestaciones que deben ser concedidas como no fungibles82. La tutela 

preventiva, encuentra su funcionalidad a través de la acción inhibitoria (o 
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preventiva) y de la acción de remoción del ilícito, a la cual se hará referencia 

más adelante. 

Con el fin de comprender a fondo la función y el campo de acción que tiene 

la tutela preventiva, pareciera indicado separar el acto contrario a derecho del 

hecho dañoso, es decir la calificación jurídica de la acción, Luiz Guilherme 

Marinoni indica: 

 

“El concepto de ilícito civil, durante un gran periodo de tiempo, asocio acto 

contrario al derecho y daño. En realidad, aunque la doctrina percibiese la 

distinción entre acto contrario al derecho y daño, suponía que el daño era 

indispensable para que el ilícito tuviera relevancia en el ámbito civil o que un 

acto contrario a derecho que ni produjese daño no tendría significado. 

La doctrina, para concluir, unificó las categorías de la ilicitud y de la 

responsabilidad civil, como si la tutela contra el ilícito apenas pudiese ser una 

tutela contra el daño, es decir, una tutela resarcitoria. La práctica del ilícito, por 

ser la práctica del daño, daba al lesionado la tutela resarcitoria y como el daño 

podía ser valorado en dinero, esta tutela era más propiamente la tutela 

resarcitoria por el equivalente al valor del daño. 

Por lo tanto, la tutela contra el ilícito, para la doctrina clásica, tenía apenas 

el objetivo de otorgar tutela a los bienes patrimoniales, suponiendo, por 

consecuencia, que el bien jurídico objeto de la protección jurisdiccional era una 

mercadería o una cosa dotada de valor de cambio. En este sentido la tutela 

contra el ilícito implico la mercantilización de los derechos. 
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No obstante, las nuevas situaciones sustanciales evidenciaron la necesidad 

de otorgar tutela apenas contra el acto contrario a derecho, y así contra el ilícito 

que prescinde de su normal consecuencia, es decir, el hecho dañoso. Es 

suficiente recordar que el Estado constitucional tiene el deber de editar normas 

prohibitivas o impositivas de conducta para proteger derechos fundamentales. 

Para que los derechos protegidos por estas normas sean efectivamente 

tutelados, es imprescindible la tutela jurisdiccional contra el acto contrario al 

derecho que dejo efectos concretos que se propagan con el tiempo.”83 

 

Siguiendo este razonamiento, la tutela contra el ilícito no va dirigida contra 

un daño sino contra un acto contrario a derecho que desplegaría sus efectos 

nocivos con el pasar del tiempo, formando así una fuente capaz de generar 

daños y así se puede notar que el daño es una consecuencia eventual, no 

necesaria, del acto contrario a derecho.  

En otro punto a desarrollar, ante una tutela judicial que únicamente se 

ocupa de la reparación de daños, se ignora y deja vulnerable la protección a 

los derechos difusos y colectivos, que por su naturaleza son de difícil o casi 

imposible reparación. Las normas de protección de los derechos difusos y 

colectivos, juegan un papel imprescindible para una tutela adecuada y efectiva, 

capaz de remover los efectos concretos producidos por un acto ilícito. 
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La dificultad para distinguir las tutelas contra el daño y contra el acto 

contrario a derecho, depende de circunstancias materiales y cronológicas en 

las que el acto contrario a derecho y el daño ocurren simultáneamente. 

 

 “(…) el daño es el síntoma sensible de la violación de la norma. La 

confusión entre el ilícito y daño sería el reflejo del hecho de que el daño es la 

prueba de la violación y, aún del aspecto de que entre el acto ilícito y el daño 

subsiste frecuentemente una contextualidad cronológica que torna difícil la 

distinción de los fenómenos.”84 

 

Asimismo el autor brasileño continúa explicando: 

 

“Es importante aclarar, sin embargo, que decir que basta la probabilidad del 

ilícito obviamente no significa excluir del campo probatorio de la acción 

inhibitoria la cuestión de la propia ilicitud, mediante la limitación de la cognición 

judicial a la probabilidad de un “acción física”. Se exige, además, de la 

probabilidad de esta acción o un actor, la demostración de que este actuar es 

ilícito, a través de la confrontación entre la descripción del acto temido y el 

derecho.”85 
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La tutela preventiva, no se limita solamente a evitar la consecución de un 

ilícito, también viene a impedir la repetición o la continuación del mismo, por lo 

que la doctrina acepta que la inhibición de un acto indebido ya practicado no 

suprime su naturaleza preventiva. En estas dos hipótesis, la tutela preventiva 

está enfocada hacia el futuro con el fin de proteger aquellos derechos que se 

caracterizan por ser de difícil o imposible reparación, en contra de un daño que 

aún no ha ocurrido, pero con un alto grado de certeza puede llegar a suceder. 

Indica Marinoni: 

 

“En contra de lo que ya ocurrió –por ejemplo, el ilícito que dejo marcas 

concretas o daño derivado del ilícito- tendrán que ser requeridas, 

respectivamente, la tutela de remoción del ilícito y tutela resarcitoria. En 

resumen, para los efectos de la Tutela Inhibitoria, no tiene ninguna relevancia 

el daño ni la culpa o el ilícito que ya ocurrió y cuya repetición o continuación no 

se teme” 

 

Entre las funciones de derecho como instrumento para regular las 

relaciones sociales y proporcionar herramientas que busque la protección de 

intereses y derechos jurídicamente relevantes, como por ejemplo, la paz social, 

seguridad jurídica, equidad y la justicia; la tutela preventiva viene a 

salvaguardar esos derechos extra patrimoniales que por su naturaleza no son 

susceptibles de un resarcimiento económico.  
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La dimensión axiológica del derecho, la cual reviste cualquier manifestación 

de este como regulador de la conducta del ser humano, indica que los hechos 

exigen a las normas que den respuestas y soluciones que estén influenciadas 

por diferentes valores, tales como la solidaridad humana, el personalismo, la 

eficiencia, seguridad jurídica y la justicia, los cuales predominan en nuestra 

sociedad. Debe tenerse en cuenta, que el Derecho existe por y para el ser 

humano, quien es la esencia misma del sistema, y por ende el principal valor 

que fundamenta el ordenamiento jurídico. 

Es a partir de esta problemática, que en la actualidad se ha desarrollado 

dentro de la doctrina del derecho civil y la responsabilidad civil la Tutela 

Preventiva o Inhibitoria. 

 

Sección Tercera 

¿Qué es la Tutela Preventiva del Derecho de Daños? 

La tutela preventiva del derecho de daños ha sido definida por autores 

como Claudio Fabricio Leiva, en su acepción más general como  

 

“(…) el conjunto de actividades, instrumentos y métodos de actuación 

tendientes a evitar o disminuir los daños que por razón de cualquier clases de 

accidentes, puedan sufrir las personas y los bienes.”86 
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La prevención de daños, pone de reverso la visión clásica de la 

responsabilidad civil, en la que lo importante es la atribución del daño al sujeto 

responsable, de compensar un bien o de reparar la lesión que ha causado 

según lo pactado entre dos o más partes. Por el otro lado, la visión de la 

prevención de daños es aún más completa, la cual incluye la reparación de la 

lesión ocasionada al igual que en la responsabilidad civil clásica, sino que 

también busca la manera de no causar ningún perjuicio, y de prevenir daños 

eventualmente irreparables, como por ejemplo, la vida, la salud, y el medio 

ambiente. Ahora bien, necesitamos una dimensión axiológica que justifique la 

razón por la cual en el derecho de daños es mejor exigir una prevención de 

estos, antes de que lleguen a ocurrir, que tener que utilizar métodos en los 

cuáles se tenga que reparar un daño ya causado. La respuesta más adecuada 

sería: por la misma realidad y los acontecimientos que surgen alrededor de la 

vida en sociedad. Los hechos exigen más al ordenamiento jurídico, por lo tanto, 

este debe responder y solventar las exigencias que la vida en sociedad le 

exige.  

Zavala de González sostiene que la responsabilidad preventiva impide 

que se cause un daño o que se agrave un daño causado; hace surgir una 

obligación inhibitoria frente al peligro, a fin de evitar que se produzca o que 

continúe el perjuicio; es posible que, a partir de un mismo hecho, se dispongan 

consecuencias resarcitorias (pago de una indemnización o reparación en 

especie por el daño ya causado) y preventivas (medios para detener la 
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continuidad a la agravación de los perjuicios).87 Coderch y Catiñeira Palou 

explican la función preventiva del derecho de daños diciendo que se trata, con 

ella de evitar, o mejor dicho, de minimizar los costos de los accidentes 

incentivando comportamientos eficientemente precavidos. El derecho de daños 

es un instrumento demasiado caro como para despilfarrarlo en simples 

transferencias de recursos; los accidentes son numerosos y graves, como para 

no intentar reducir su número así como su gravedad por todos los medios 

disponibles. 

La función preventiva del derecho de daños ha sido definida por autores 

como Claudio Fabricio Leiva, en su acepción más general como: 

 

“…el conjunto de actividades, instrumentos y métodos de actuación 

tendientes a evitar o disminuir los daños que por razón de cualquier clase de 

accidentes, puedan sufrir las personas y los bienes.”88 

 

Es importante recordar que la tutela inhibitoria es un concepto distinto a 

la tutela resarcitoria. Dicha tutela protege intereses sustanciales de víctimas 

(pretensión de no sufrir el daño), limitando la libertad de los dañadores. La 

acción de prevención de los daños como ya se ha mencionado tiene una doble 

función: 
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 a) atacar una situación de riesgo o peligro con el fin de hacer imposible 

que se produzca el daño, al menos evitar, con el mayor grado de probabilidad 

tal resultado;  

b) atenuar las consecuencias del evento si el daño llega a concretarse, 

limitando en lo posible la magnitud de los perjuicios y preservar al máximo el 

valor de los bienes lesionados.89  

No obstante, a pesar de que ambas tutelas implican diferentes 

supuestos de hecho, para que reconozcan un tipo especial de protección del 

daño, la función “b” tiene además, de una función preventiva, una función 

resarcitoria, entendiéndose que si bien es cierto se está suspendiendo una 

actividad con el fin de detener el daño que se está ocasionando, ya este se 

ocurrió, por lo tanto, se previene y se detiene, ya que también faculta al 

accionante a hacer valer sus derechos que ya han sido dañados, es decir, 

tendrá que intervenir la tutela resarcitoria también, haciendo que, de esta forma 

convengan ambas tutelas. 

 

A.- Ámbito fundamental de la tutela preventiva en el derecho de daños. 

Aplicación 

 

En cuanto a lo que la tutela preventiva o inhibitoria busca proteger, cabe 

destacar que los intereses sustanciales de las víctimas, bajo la pretensión de 

no sufrir una lesión al limitar la libertad de los potenciales dañadores. La tutela 
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Inhibitoria tiene una doble función, primero atacar una situación de riesgo o 

peligro con la finalidad de imposibilitar la producción de un daño o al menos 

evitar con un mayor grado de probabilidad que este llegue a suceder. Su 

segunda función es atenuar las consecuencias del evento si el daño llega a 

concretarse, limitando en la medida de lo posible la magnitud de los perjuicios y 

preservar al máximo el valor de los bienes o derechos lesionados. 

El ámbito de actuación de la tutela preventiva fundamentalmente está 

enfocado a la protección de aquellos derechos que dada su naturaleza 

extrapatrimonial, si sufren un daño total o parcial, implican la pérdida del 

mismo, y por lo tanto, la ausencia de posibilidades de regresar el bien a su 

estado anterior a la comisión del daño. Así mismo, a diferencia de los derechos 

patrimoniales que pueden tener un valor pecuniario y por lo tanto, pueden ser 

recuperados por medio del resarcimiento del mismo, o por su equivalente en 

dinero, los derechos extrapatrimoniales en estricta teoría no cumplen con la 

misma característica, ya que estos por su ausencia de un objeto material sobre 

el cual pueda recaer no pueden ser traducidos en un valor económico, de ahí la 

razón de intentar tutelar estos derechos por medio de la tutela preventiva, y no 

mediante la tutela resarcitoria. 

 

Son los Derechos Humanos de la Tercera Generación los que están más 

ligados a la tutela preventiva, ya que estos guardan relación particular con la 

calidad de vida de las personas, razón por la cual tienen un carácter 

extrapatrimonial, al igual que los derechos personalísimos.  
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“Habida cuenta de los características de los derechos personalísimos 

(innatos, vitalicios, esenciales, relativamente indisponibles, etc.), ellos no son 

fácilmente monetizables y, por ende, son rebeldes al cálculo de las 

compensaciones pecuniarias que corresponden como consecuencias de su 

violación. De ahí que la doctrina destaque las excelencias de la tutela 

preventiva en el terreno de los derechos personales”90. 

 

Es procedente, además, de resultar casi absurdo, el tener que demostrar la 

existencia de culpa con el fin de prevenir un ilícito o corregirlo. La culpa es un 

criterio de imputación de la tutela resarcitoria, un criterio para responsabilizar 

por la comisión de un daño, razón por la cual resulta prescindible en el caso de 

la tutela preventiva, pues esta va dirigida en contra de la comisión de un ilícito 

civil.  

Como se indicó anteriormente, la prevención de situaciones dañinas es una 

idea que ha estado presente a través del tiempo y hasta parece lógico que se 

busquen herramientas jurídicas eficaces, que permitan precisamente actuar de 

una manera menos “invasiva”, de manera que se busque evitar que dichas 

situaciones, muchas veces previsibles, lleguen a desplegar sus efectos 

dañinos. Una visión moderna del Derecho de Daños, no puede conformarse 

solo con la función de compensar y reparar, sino que debe ser más ambicioso 
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en sus finalidades, y perseguir también la prevención de situaciones dañinas 

que puedan producirse o si ya se han sido realizadas, sus consecuencias 

lleguen a agravarse. Indica Marinoni: 

 

“(…) no solo es importante subrayar que el derecho a la tutela inhibitoria no 

requiere ni siquiera afirmación de probabilidad de daño –bastando la alegación 

de amenaza de violación de derecho- y también evidenciar que el daño y la 

culpa no pueden ser objeto de la cognición del juez, de la investigación 

probatoria o de la discusión de las partes en la acción dirigida obtener la tutela 

inhibitoria. El juez no puede pensar en negar la tutela inhibitoria por falta de 

probabilidad de daño, como tampoco puede exigir del actor su demostración. 

Del mismo modo, el demandado no puede defenderse alegando la inexistencia 

de probabilidad del daño. 

No es que la probabilidad de daño no pueda ser alegada por el autor. 

Recuérdese que el daño muchas veces ocurre en el instante del ilícito, 

fácilmente identifica y evidencia el acto contra a derecho. Lo que se requiere 

dejar claro es que el daño no necesita ser invocado ni demostrado para la 

obtención de la tutela inhibitoria”.91 

 

Es importante señalar que la tutela preventiva, puede presentarse en 

distintas formas. Por un lado, aparece en el ordenamiento jurídico a través del 

sin fin de leyes que han sido publicadas, en las cuales a través de mandatos 
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imperativos o prohibitivos buscan evitar que se den situaciones que por su 

carácter de peligrosidad tienen un alto grado de probabilidad de terminar en 

una lesión o daño a los derechos de las personas.  

De igual forma, la tutela preventiva aparece en las diferentes acciones 

previstas en el Derecho Procesal Civil, incluyendo instituciones presentes en 

casi todos los ordenamientos jurídicos, entre los cuales están los interdictos, 

las medidas cautelares y las acciones de amparo incluido el habeas data, hasta 

llegar a instituciones específicas como la acción inhibitoria o preventiva, la cual 

ha sido concebida con el fin de dar una tutela específica y efectiva a la 

prevención de daños.  

Sin embargo, previo a entrar en el análisis de estos institutos jurídicos, 

quizá es valedero hacer mención al efecto colateral que causa la tutela 

preventiva de daños cuando el juez, es quien debe encargarse de la eficacia de 

esta tutela.  

Sección Cuarta 

Función Preventiva Indirecta. Presupuestos a la Prevención de Daños. 

Límites a la Posibilidad de Tutelar de Forma Preventiva el Daño. 

 

A. La Función Preventiva Indirecta 

Como bien se puede deducir de su nombre, la tutela preventiva, describe 

una corriente doctrinal y legal que ha tenido un especial desarrollo tanto en 

Europa como en Chile, Perú, Argentina y Brasil; la cual propone la prevención 

de un ilícito civil antes de que el daño pueda concretarse y de esta manera 
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evitar que se vulneren esos derechos extra patrimoniales tales como los 

derechos humanos de la tercera generación o bien los derechos 

personalísimos. 

Usualmente, al hablarse de prevención en el derecho civil, lo primero que 

puede venir a la mente es la referencia a los efectos preventivos de carácter 

general y/o especial. Bajo este pensamiento se podría entender que se cumple 

una función preventiva especial cuando un particular daña los derechos de otra 

persona, daño que desemboca en un proceso judicial con una sentencia 

condenatoria, la cual obliga a aquel que actuó dañosamente a indemnizar a la 

víctima de ese daño, el obligado a indemnizar a partir de ese caso aprenderá a 

ser mucho más cuidadoso en sus actividades a fin de evitar volver a incurrir en 

alguna actividad dañosa que a la larga significaría un detrimento en su propio 

patrimonio en un futuro cercano. Por otra parte el derecho expresa su función 

preventiva general cuando el resto de la colectividad se entera de la situación 

dañosa en que concurrieron ambos sujetos y a partir de ese conocimiento, 

aprenden a actuar de una manera más responsable y cuidadosa, a fin de evitar 

incurrir en cualquier actividad dañosa y verse obligados a tener que indemnizar 

a otra persona por su mal actuar. 

Al hablarse de este efecto preventivo que tiene el derecho, es necesario 

aclarar que el mismo tiene también como consecuencia colateral un tipo de 

función preventiva indirecta, la cual se acerca más al efecto intimidatorio o 

preventivo de la función de la pena, básicamente es un tema de visibilidad de 

la norma jurídica dentro del marco social. La misma es desarrollada por la 
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doctrina penalista, la cual considera el prevenir ilícitos como el objetivo final de 

la ley, a través del temor que se genera ante la posibilidad de sufrir una 

condena; en otras palabras a esa coacción psíquica e interna que ejerce la 

amenaza de una sanción. 

La responsabilidad civil, ordena bajo una serie de requisitos determinados 

la reparación de un daño, lo cual implica que se ponga en marcha un orden 

coactivo, en el cual el sujeto sancionado a resarcir por el daño cometido en 

perjuicio de otra persona, es obligado a pagar o hacer o a no hacer algo y 

dicha condena implica una situación desventajosa para sí mismo, lo cual 

influirá en el futuro en sus actuaciones pues intentará prevenirlas, a fin de no 

volver a ser condenado a cumplir otra indemnización. 

Bajo este punto de vista, la fijación de una indemnización por daños y 

perjuicios cumple con una función reparadora y al mismo tiempo, sancionatoria 

y disuasoria de cualquier conducta que se le asemeje. Es por su estrecha 

relación con las teorías de justificación de las penas del Derecho Penal, que a 

este efecto interno que tienen las condenas resarcitorias que se le llama 

función preventiva indirecta. Se ve de esta forma la doble función de esta 

institución, por un lado sancionatoria de cualquier conducta temeraria o 

reprochable y disuasoria, no solo para el responsable de cometer un daño 

ilícito, sino también para el resto de los sujetos que puedan cometer acciones 

similares. 

La repercusión preventiva del derecho, versa sobre un efecto social y 

cognitivo que tiene la función judicial y los sistemas de justicia ya sean 
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resarcitorios y punitivos, pero no pasan a más, pues quedan sujetas a la 

decisión subjetiva de los particulares. La tutela inhibitoria por su lado 

representa una verdadera función del derecho, que versa sobre un papel activo 

por parte de cualquier interesado en evitar que un daño se configure, atacando 

el ilícito civil y actuando de manera preventiva con el fin de no permitir que se 

desplieguen los efectos dañinos provenientes de la actividad dañosa o como 

mínimo disminuyéndolos todo lo posible. 

 

B.- Presupuestos Esenciales de la Prevención de Daños 

Dentro de los requisitos esenciales para cumplir con la prevención de los 

daños se encontró el más importante que es la antijuridicidad. Para evitar 

liberalidades de lo que implica que un hecho sea antijurídico o no, se debe 

tomar especial atención en lo que se conoce como el juicio de antijuridicidad. 

Este concepto consiste en el método con el cual se pueden calificar los 

presupuestos que se tienen que dar y que concurren para establecer que 

solamente serán antijurídicas aquellas condiciones que infrinjan la finalidad 

protectora de la norma que sirve de base en el caso concreto a la pretensión 

de indemnización. Las consecuencias probables de una acción pueden servir 

de fundamento para valorar la acción como útil o peligrosa.92 Es necesario 

prestar atención que lo que se busca capturar con una prevención de daños, 

que principalmente es que no se cometa una lesión, sin embargo, para poder 

regular una actividad que aún no haya cometido un efecto dañino, es necesario 
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que por lo menos sí se haya cometido un ilícito. En estos casos solo cabe 

condenar a paralizar el funcionamiento de una empresa o de una actividad, si 

el peligro de perjuicio se encuentra jurídicamente prohibido, por atentar contra 

intereses prevalecientes de las víctimas potenciales.93 

Es de difícil determinación poder afirmar quién es el responsable de una 

actividad que no ha ocurrido. Se sostiene que el factor de atribución en la 

responsabilidad preventiva es la idea de actividad temida; desde el punto de 

vista axiológico, este aserto encuentra justificación si se comprende que la 

reacción del ordenamiento jurídico ante una situación de peligro debe 

encaminarse a la evitación de los daños.94  

 

C.-Límites a la posibilidad de tutelar de forma preventiva el daño 

Todo lo anterior es parte fundamental en términos axiológicos de la 

prevención de daños; sin embargo, enfocándose un poco más en la realidad, 

existe un factor muy importante en esta materia, el cual consiste en los límites 

en el ejercicio de la prevención de los daños. Dichos límites se reducen a tres 

características que permiten de forma armoniosa con otros derechos la 

prevención de los derechos que se intentan tutelar. 

Es de suma importancia saber hasta dónde es permisivo que el 

ordenamiento jurídico establezca normas cuyo fin esencial sea la prevención 

de los daños, sin que por esto roce con algunos otros derechos, como los 

derechos fundamentales. Claudio Fabricio Leiva señala que una función 
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preventiva excesiva puede avanzar indebidamente sobre otros derechos del 

potencial dañador o responsable, algunos de carácter constitucional (trabajo, 

libertad) y llevar a una inmovilidad económica y social no deseable.95 No puede 

existir una prevención de daños que vulnere otros derechos potenciales de las 

personas; lo cual quiere decir que en el tanto no afecte los derechos 

fundamentales de las personas, se puede tutelar la prevención de los daños. El 

punto fundamental es saber exactamente cuál es la línea límite sobre la cual no 

se puede trasgredir los derechos de los demás por el intento de regular una 

prevención de los daños. No puede ser posible que se prohíba comerciar la 

venta de carne roja en un pueblo altamente populado por personas mayores de 

sesenta años, con la justificación de que es un producto alimenticio altamente 

peligroso y puede provocar severos daños a la salud de las personas, en virtud 

de que deben manejar una dieta de acuerdo con su edad, con el fin de obtener 

una mejor calidad de vida. Esto sería claramente una violación al derecho de la 

intimidad y del libre comercio de productos lícitos, en el tanto no afecte la vida 

de los demás. Las personas pueden comer lo que ellos consideren 

conveniente, si al final y al cabo, el fin de la alimentación es la subsistencia 

humana; por otro lado se vería afectada la libertad del comercio; no se le 

puede prohibir al carnicero la venta de carne, ya que sería una violación a la 

libertad de comercio. 

Una norma sustancial relacionada con el intento de regular este tipo de 

roces entre los derechos, las libertades y la prevención de daños es el artículo 
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1549 del Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial de la 

Comisión creada por el decreto 468 del 26 de marzo de 1992 de la República 

de Argentina, la cual hacía mención a lo siguiente:  

 

“La violación del deber de no dañar a otro genera la obligación de 

reparar el daño causado, conforme a las disposiciones de este código. Los 

jueces podrán disponer medidas tendientes a evitar la producción de daños 

futuros, salvo que ellas afecten garantías constitucionales. Las asociaciones 

representativas de intereses colectivos están legitimadas para iniciar acciones 

preventivas vinculadas a su objeto”96. 

 

Otro punto fundamental es el costo económico de la prevención de los 

daños. Hay que considerar a que costo se pretende realizar una pretensión de 

daños; prevenir un accidente no necesariamente implica reducir los costos 

económicos en comparación con la indemnización de un daño ya ocasionado, 

no sería de utilidad económica para el derecho prevenir daños si 

eventualmente el costo económico es más alto, siempre y cuando se entienda 

que es desde el punto de vista económico.  

Como un tercer y último punto hay que prestar especial atención a la 

intensidad que se tenga de la prevención de los daños en los distintos ámbitos 
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que existen en el derecho.97 No en todas las áreas del derecho la prevención 

de los daños va a surtir los mismos efectos y va a ser mucho más efectiva en 

contraposición de la reparación de un daño ya causado. 

No obstante, con respecto a la procedencia de esta tutela Laura G 

Iglesias, recomienda también realizar un análisis correspondiente a la 

proporcionalidad con el ilícito. Los límites que a su aplicación para que no se 

llegue a causar un daño al demandado, son derivados del principio de 

necesidad, el cual consiste en la menor restricción posible bajo el medio más 

idóneo, así mismo a pesar de este plano derivado del principio de necesidad, 

es esencialmente indispensable que la restricción al demandado solo es 

procedente si su actuar es antijurídico.98  

Ante esta nueva necesidad de prevenir los derechos de la forma más 

adecuada posible, sin tener que rozar derechos que eventualmente se limiten 

por la tutela preventiva de otros, los modernos sistemas jurídicos están 

realizando el intento de protegerlos de forma preventiva, principalmente los 

denominados “nuevos derechos”, como por ejemplo, los derechos de los 

consumidores, la competencia, el medio ambiente- y los más importante- en 
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nuestra opinión la razón por la cual surge la prevención de los daños- los 

derechos personalísimos.  

 Ante esta visión preventiva del derecho de daños, resulta necesario 

hacer mención a los principios generales que sustentan la teoría de la 

Prevención de Daños en su forma más amplia. 

D.- Principio de Prevención y Principio de Precaución 

 El derecho de la prevención de daños se fundamenta esencialmente en 

dos principios: El Principio de Prevención y el Principio de Precaución. Así lo 

afirma el Profesor. Álvaro J. Pérez Ragone en su artículo la Tutela Civil 

Inhibitoria como técnica procesal civil de aplicación de los principios de 

prevención y de precaución. 

Pérez Ragone señala el Principio de Prevención como el que tiende a 

evitar un daño futuro, cierto, mesurable, mientras que el Principio de 

Precaución persigue impedir la creación de un riesgo futuro, cuyo efecto es 

desconocido, inmensurable, pero con probabilidad científica, es decir, existe la 

posibilidad de la duda, ya que inclusive las bases científicas no tienen la 

suficiente probabilidad científica; sin embargo, no libera de responsabilidad a la 

prevención de daños, sino que permite ampliarla para reforzar la prudencia, ya 

que con solo el ilícito es suficiente para prevenir un daño. La cultura jurídica 

preventiva y precautoria es radicalmente transversal a la función jurisdiccional, 

ejecutiva y legislativa. Se verá que esta afirmación adquirió importante rango 

dentro de la Unión Europea, por un lado para exigir políticas públicas 



100 

 

adecuadas y por otro para habilitar al poder judicial a actuar allí donde había 

lagunas o imperfecciones.99.  

Pérez Ragone afirma dos casos ocurridos en Francia, en los cuáles 

surgen los primeros vestigios no solo del derecho precautorio y preventivo en 

ámbito sustantivo, sino también del proceso adecuado a ello. El primero ocurrió 

en Greenpeace c., Francia el 25 de febrero de 1998, en el cual se hizo lugar al 

pedido de la asociación ecologista Greenpeace para suspender la autorización 

del cultivo en Francia de tres especies de maíz transgénico, basándose 

explícitamente para ello en el Principio de Precaución, con sustento normativo 

en el artículo 200-1 del Código Rural (texto según ley Barnier). El segundo 

caso es el conocido como el de la “vaca loca”, ocurrido el 24 de julio de 1999, 

en el cual se interpuso un recurso en contra de un decreto de gobierno que 

prohibía la elaboración de alimento para bebés con base en ciertos tejidos o 

líquidos corporales de origen bovino (peligro de transmisión de encefalopatía 

espongiforme bovina). Así en las políticas de salud pública se aplicó el principio 

por primera vez en forma de clara política pública.100  

Los dos componentes fundamentales del principio precautorio son: 

- La necesidad de actuar ante la amenaza de un riesgo real o 

potencial, cuya efectivización puede conducir a la generación 

de daños graves o irreparables. 
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- La falta de evidencia científica con respecto a la existencia del 

propio riesgo.101 

Es importante establecer las diferencias del principio precautorio de 

otros conceptos similares, como por ejemplo, de la prevención. Para eso se 

tiene que tomar en cuenta lo que se conoce como riesgo potencial y riesgo 

verificado. Se puede hablar de precaución cuando el riesgo es potencial; por el 

contrario cuando se trata de prevención el riesgo es verificado. Claudio Fabricio 

Leiva señala:  

 

“El principio precautorio se convierte en un instrumento adecuado para 

poner en marcha mecanismos anticipatorios ante la visualización de daños 

potenciales en áreas que resultan sumamente sensibles (ambiente, salud 

humana, alimentación, etcétera)”102 

 

 En síntesis, dado por realizado el acercamiento al fin principal de la 

tutela preventiva y las razones fundamentales de su desarrollo y necesidad, se 

podrá seguir adelante con esta investigación y subrayar el sustento de esta 

teoría de la prevención de daños ubicada en un plano donde debe 

necesariamente ser normada por el ordenamiento jurídico, no antes que 

justificada ante los juristas, jueces, abogados, y personas en general, que se 

preguntan cómo llevar a cabo en el plano fáctico una prevención de daños.  
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 La forma directa y concreta de la tutela preventiva de daños es mediante 

acciones que pretendan prevenir un daño, o disminuirlo. La acción inhibitoria es 

la acción judicial creada para que la tutela preventiva tenga un alcance amplio, 

no obstante algunos autores que consideran la prevención de daños de una 

forma más amplia, sin restricciones con el único fin de prevenir daños señalan 

que existen también otros institutos jurídicos con los cuales se puede llegar a 

través de ellos a una efectiva tutela preventiva. 

Se ha llevado a cabo dentro de la presente investigación un análisis a la 

acción inhibitoria y algunos otros institutos con “fines preventivos”, a 

continuación con el fin de dejar plasmado en esta labor lo que se conoce como 

una acción inhibitoria, se expone en forma armoniosa lo que muchos autores 

de escuela moderna han tratado no solo de desarrollar, sino de plasmar en los 

ordenamientos jurídicos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

LAS ACCIONES JUDICIALES ESPECÍFICAS DE LA TUTELA PREVENTIVA 

Sección Primera 

Visión Amplia y Visión Restringida de la Tutela Preventiva 

Como se ha venido desarrollando en el presente trabajo, la tutela 

preventiva se manifiesta en el ordenamiento jurídico de dos maneras: una en 

forma de normas que buscan la prevención de daños a través de órdenes 

prohibitivas o mandamientos imperativos y otra a través de manifestación 

judicial, en la que la tutela preventiva ha encontrado en la última década un 
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desarrollo importante, desplegando sus efectos a través de diferentes acciones 

judiciales que buscan evitar la configuración de cualquier daño en aquellos 

derechos que por su naturaleza son de difícil o imposible reparación, razón por 

la cual no es conveniente acogerse a su protección a través de la tutela 

resarcitoria sino a través de la tutela preventiva, buscando atacar el ilícito civil 

antes de que suceda o bien después de que este se ha dado, evitando así el 

daño, que viene a ser una consecuencia innecesaria de este.  

 

A. Visión Amplia de la Tutela Preventiva 

Con respecto a las diferentes acciones a través de las cuales se 

manifiesta efectivamente la tutela preventiva, la doctrina está polarizada en dos 

opiniones. Por un lado, juristas como el argentino Claudio Fabricio Leiva y el 

brasileño Ovidio Baptista Da Silva tienen una visión amplia de la tutela 

preventiva, sostienen que la misma se ejerce por medio de acciones judiciales 

que han existido desde hace tiempo tales como las medidas cautelares, las 

medidas autosatisfactivas, interdictos, recursos de amparo y de habeas data 

así como se da también a través de acciones judiciales que han sido creadas 

específicamente para el ejercicio de la tutela preventiva. Indica Zavala de 

González: 

 

“La tutela sustancial inhibitoria puede lograrse a titulo cautelar o a título 

definitivo, y combinarse ambos objetivos mediante el ejercicio de una acción 

tendiente a resolver definitivamente la cuestión y peticionando antes junto con 
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la demanda las medidas cautelares tendientes a asegurar el resultado 

perseguido”103 

 

 Claudio Fabricio Leiva sostiene que existe un género de la tutela 

inhibitoria, en cual existen dos especies, la tutela definitiva y la tutela cautelar, 

las cuales están definidas por la misma finalidad preventiva; concretizar dichos 

fines a través de mandatos judiciales de hacer o de no hacer.104 Es decir, la 

tutela sustancial inhibitoria puede lograrse a título cautelar o a título definitivo, y 

combinarse ambos objetivos mediante el ejercicio de una acción tendiente a 

resolver definitivamente la cuestión y peticionando antes o junto con la 

demanda las medidas cautelares tendientes a asegurar el resultado 

perseguido.105 Señala el autor Leiva que existen varias vías procesales para la 

tutela inhibitoria, entre ellas: 

- Las medidas cautelares. 

- Las acciones de amparo y de hábeas data. 

- Los procesos inhibitorios comunes. 

 

A.1. -Medidas Cautelares 
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 Tradicionalmente, se relaciona con los procesos cautelares con la tutela 

preventiva, precisamente por otorgar una tutela anticipada de un derecho en 

litigio a través de un proceso accesorio o dependiente de un proceso principal.  

 

 “El proceso cautelar puede ser definido como aquel que tiene por objeto 

una verdadera pretensión cautelar (de tutela anticipada y provisional del 

derecho o interés o de las personas involucradas en el proceso contencioso o 

extracontencioso), diversa de la pretensión o petición definitiva que se discute 

en el mismo. Se trata de un proceso que goza conceptualmente de autonomía, 

por su peculiar estructura, grado de conocimiento diferenciado y particular 

impuesto para la adopción de las medidas cautelares, a partir de una 

superficialidad que se distingue, en este aspecto, del conocimiento 

fragmentario y exhaustivo característico o propio de los procesos de ejecución 

y conocimiento, respectivamente de los extracontenciosos, y por la 

provisionalidad de sus resoluciones”. 106 

  

Leiva indica, que la función cautelar no es diversa a la ejercitada en 

procesos ordinarios o ejecutivos. Aduce que las medidas cautelares son 

autónomas en su unidad conceptual, pues no son una dependencia o un 

accesorio de un proceso determinado, sino un complemento funcional de 

cualquier tipo o especie de proceso. 
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“Para Kielmanovich, la pretensión cautelar es autónoma en el sentido de 

que esta no se confunde con la que constituye el objeto del proceso 

contencioso o el objeto del proceso extracontencioso, tal como lo demuestra, 

precisamente, su procedencia en o para causas extracontenciosas, en las que 

como en el proceso sucesorio, no media un conflicto intersubjetivo, sino que 

dichas medidas se adoptan para individualizar y asegurar la conservación y 

adecuada partición de todos los bienes que componen el patrimonio del 

causante y no para asegurar el cumplimiento de la sentencia a pronunciarse en 

esa causa, en la especia, el dictado de la declaratoria o del auto que aprueba 

el testamento”.107 

 

Leiva expone las características que considera son parte de la 

naturaleza jurídica de las medidas cautelares: 

Instrumentalidad: Las medidas cautelares son accesorias, se 

constituyen como un instrumento o elemento de otro proceso, eventual o 

hipotético, pues llevan a considerar un derecho que será examinado 

eventualmente, través de las formas regulares en que se desarrolla un proceso 

judicial, esto quiere decir que su función se encuentra en asegurar la 

posibilidad o integridad de ese proceso eventual. 
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“Las medidas cautelares son instrumentales por cuanto carecen de un 

fin en sí mismas, y se encuentran subordinadas y ordenadas funcionalmente a 

un proceso principal del cual dependen, en miras a asegurar el cumplimiento 

de la sentencia a dictarse en aquel, y sin ello se oponga la coincidencia 

material que pudiese existir entre el objeto de aquellas y el de la pretensión o 

petición de fondo. 

Para Carnelluti, el proceso cautelar sería aquel que sirve para garantizar 

(constituye una cautela para) el buen fin de otro proceso (definitivo), si bien 

junto a esa finalidad inmediata se le reconoce una mediata, en la especia, la de 

servir indirectamente también para la composición de la litis o para la definición 

de un negocio”.108 

 

Al referirse a un proceso definitivo, se hace alusión al proceso que sirve 

inmediatamente a la composición de la litis o más bien sus efectos se 

extienden directamente sobre aquel derecho que está en litigio sin que medie 

ningún otro proceso. 

Provisionalidad: Toda medida cautelar, tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento de la sentencia que puede resolver el eventual proceso, cesan 

ipso iure cuando el proceso principal que versa sobre el derecho de fondo al 

alcanzar la resolución final del juez, desestima la pretensión principal. 

Flexibilidad y mutabilidad: Las medidas cautelares pueden ser 

sustituidas a petición del demandado y en cuanto deben ajustarse al fin de la 
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cautela, para adaptarse de la mejor forma al fin para el que fueron solicitadas. 

Pueden ser sustituidas o limitadas por el juez, teniendo siempre en cuenta que 

la importancia del derecho que se intenta proteger, además, de evitar perjuicios 

innecesarios al demandado. Incluso una vez que la resolución atinente a las 

medidas cautelares ha sido ejecutada, esta puede modificarse, ampliarse o 

limitarse a petición de los interesados. 

 

“Las medidas precautorias implican un adelanto de la garantía 

jurisdiccional, y que, como consecuencia de ser accesorias de un proceso 

principal no viven en forma autónoma, sino, por el contrario, dependen de 

aquel. Ese adelanto de la garantía jurisdiccional requiere la concurrencia de 

tres recaudo: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y 

contracautela”.109 

 

 La concesión de una medida precautoria, puede derivar en una violación 

al principio de igualdad entre las partes, razón por la cual, el juez debe ser 

prudente en su fundamentación. No se requiere de una certeza absoluta en el 

derecho invocado, basta con que este se muestre prima facie como posible o 

existente. Las medidas cautelares no exigen una certeza absoluta sobre la 

existencia del derecho al que se pretende, sino solo un grado aceptable de 

verosimilitud, como la probabilidad de que este exista y no la incuestionable 

realidad que será aclarada en un eventual proceso. 
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1. El Peligro en la Demora 

Se exige además, la existencia en un peligro en la demora, como 

presupuesto específico de las medidas cautelares, también se le reconoce por 

su nombre en latín: Periculum in Mora. 

El peligro en la demora es el presupuesto de las medidas cautelares que 

justifica su interés jurídico. No existe medida cautelar, que no se solicite e 

imponga para disipar el temor a un daño inminente. 

 

“Es un presupuesto específico propio y propio de las medidas cautelares 

que, como tal solo en ellas es exigible. El presupuesto de la existencia del 

derecho es común con el proceso donde ser actuará, solo existe una diferencia 

en cuanto a su prueba. En el proceso definitivo deberá establecerse si existe o 

no ese derecho, ratificando o desvirtuando la prueba sumaria rendida en el 

cautelar o destruyendo la presunción admitida. En cambio, la urgencia, el temor 

de daño, el peligro en la demora, no serán motivo de conocimiento y en 

consecuencia de prueba en el proceso definitivo. Lo que se probó y decidió al 

respecto en el proceso o procedimiento previo a la medida cautelar, solo en el 

mismo instrumento puede ser desvirtuado y revocado 

(…) 

En cambio, el interés procesal de las medidas cautelares, no se funda en 

que el derecho sustancial no pueda ser actuado sino por la vía judicial, ni exige 

que ese derecho sea actual (puede tratarse de obligaciones no vencidas o 

condicionales), sino que podría ser tarde para hacerlo efectivo, cuando la 
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justicia se pronunciara. De allí ciertos equívocos como el de afirmar que la 

acción cautelar es pura acción, sin sustrato sustancial o que el interés 

protegido puede no ser actual. Y ningún ordenamiento jurídico autoriza las 

medidas cautelares sin la justificación o la presunción de que existe un derecho 

sustancial digno de ser asegurado. La equivoca expresión fomus bonus iuris, 

debe interpretarse en el sentido de que basta una presunción de buen derecho, 

pero no simple apariencia”.110 

 

La prueba del peligro en la demora debe hacer en la misma forma que la 

del presupuesto de la verosimilitud del derecho. A partir de la premisa de la 

necesaria comprobación superficial de la existencia del derecho invocado, esta 

deberá coincidir, por fuerza, con la que ulteriormente se ofrecerá y producirá en 

el proceso principal. 

 

2. Contracautela 

La contracautela, está fundada en el principio de igualdad y reemplaza de 

cierta forma, la bilateralidad o controversia del proceso principal. Significa que 

la medida cautelar deber ser doble, de modo que asegura al actor un derecho 

aún no actuado y al demandado la efectividad del resarcimiento de daños, en 

caso de que el derecho alegado no existiese. 
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“La contracautela tiene gran aplicación en las providencias cautelares, 

como el solo medio que puede servir para asegurar, preventivamente el 

eventual crédito de resarcimiento de aquellos daños que podrían resultar de la 

ejecución de la medida provisoria si en el proceso definitivo se revela como 

infundada; de allí que pueda hablarse de una condición impuesta por el juez 

para conseguir la providencia cautelar”.111 

 

A.2.- La Acción de Amparo  

El jurista argentino Claudio Fabricio Leiva, al referirse a las diferentes 

acciones judiciales a través de las cuales considera que se puede aplicar la 

tutela preventiva, incluye la Acción de Amparo. 

El amparo es un proceso reservado tradicionalmente, para aquellas 

situaciones extremas en las que derechos de carácter constitucional pueden 

ser afectados y frente a lo que se carece de otras vías legales. 

 

“Constituye un procedimiento rápido y sencillo destinado a proteger los 

derechos constitucionales fundamentales, con exclusión de la libertad personal 

protegida por el habeas corpus, ante actos del poder público o de particulares. 

Es una vía preventiva y puede considerarse cautelas, cuyo uso se previene 

cuando no existan otros medios para la protección o los ya existentes no sean 
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eficientes, de modo que si no se actúa los perjuicios se tornaran 

irreparables”.112 

 

A través de la acción de amparo, se busca atenuar acciones u omisiones 

que de forma actual o inminente lleguen a lesionar, restringir, alterar o 

amenazar arbitraria o ilegalmente derechos constitucionales. 

 

“En el derecho argentino, el régimen en materia de inhibitoria ha sido 

ordenado a partir de la sanción de la nueva Constitución: si hay daño a un 

derecho protegido y no hay otro medio otro medio judicial idóneo puede 

utilizarse la acción de amparo y la de habeas data. Con anterioridad el régimen 

no surgía de normas claras y generales. Esta circunstancia permitía que 

algunos sostuvieran que la inhibitoria tiene carácter excepcional. 

Sobrevalorando la previsibilidad como valor fundamental del régimen, 

entendían que deber haber norma expresa para que se conceda la condena. 

Parece más acertado sostener, por el contrario, que, en aquellos regímenes 

que no cuentan con una norma similar al nuevo artículo 43 de la Constitución 

Argentina, se posible recurrir a la ejemplaridad, de tal modo que, toda vez que 

en el supuesto de hecho se encuentren reunidos los requisitos exigidos en el 

tipo de la inhibitoria se aplique la consecuencia jurídica prevista por el 

legislador para casos similares. De esa manera se iría gestando un derecho 

                                                 
112

 Falcón, ENRIQUE M. “Procesos de Conocimiento”. Santa fe, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores. 

200, tomo II. Página 61. Tomado de Leiva Claudio Fabricio (2006). La Función Preventiva en el 

Derecho de Daños. 1 ed. Ediciones Jurídicas Cuyo, Argentina. Página 339. 



113 

 

espontaneo que, si bien parece afectar de algún modo la previsibilidad, realiza 

la solidaridad respecto a la víctima del daño temido, que constituye un valor 

superior”.113 

 

A.3.- La Acción de Hábeas Data 

“Mientras la expresión latina “Hábeas Corpus” quiere decir “que tengas 

el cuerpo” y determinan el origen de un conocimiento especial que se exige 

respecto a causas cuando no se sabe dónde está el detenido, o por qué 

razones fue privado de su libertad, análogamente el “Hábeas Data” significa 

“que tengas los datos” o “que tengas los registros”, es decir, tomar 

conocimiento de daños propios en poder de otros”.114 

El hábeas data, no se vincula a una situación relacionada con la libertad 

ambulatoria o corporal de las personas, sino que se dirige hacia el interés de 

una persona a conocer en forma directa el registro de hechos, datos o 

información. 

 

“El resumen de derechos que tutela el hábeas data no es solo impedir 

intromisiones ilegítimas en la vida privada, sino evitar que los datos sean 

utilizados o transferidos sin el resguardo y control que pueda tener la persona, 

de ese modo se elimina, al menos en forma parcial, el llamado “rumor 
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informático” y se instala una valla a las empresas que hacen de las bases de 

datos su fuente de comercialización. 

El hábeas data es un derecho individual que, partiendo desde el derecho 

a la intimidad y en la privacidad, la identidad o la dignidad de la persona, 

fragmenta su unidad como proceso para aplicar su garantía a otras cuestiones 

como la tranquilidad espiritual, el derecho al aislamiento, la protección del 

nombre civil o comercial, la integridad física, el secreto profesional, etcétera”.115  

 

A.4.- Procesos Inhibitorios Comunes 

El autor llama a este grupo encasillado como los que poseen mayor 

sustanciación que los urgentes y que los rápidos (acciones de amparo y de 

hábeas data). Gonzaíni, quien sigue su misma línea de pensamiento en 

materia de prevención de los daños al decir:  

 

“(…) el espacio procesal de la inhibitoria puede ser variado: puede 

tratarse de un juicio ordinario que subordina la cautelar; puede ser un 

procedimiento precautorio autónomo, se puede dar dentro de un amparo, o 

bien resolverse en una instancia administrativa con facultad para hacer o 

actuar la petición respectivo”.116 

 

La calidad de común versa sobre el amplio respeto del derecho de 

defensa del demandado en esos juicios, pero no porque sean vías principales y 
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las otras excepcionales.117 Claudio Fabricio Leiva, citando a Zavala de 

González señala que por la naturaleza del proceso inhibitorio, no es viable la 

lentitud del proceso, sino que se debe buscar el más breve de los procesos 

regulado en el código pertinente. De este análisis se deriva una premisa, la 

cual consiste en: 

“(…) toda vez que es menester prevenir la producción o la prevención de 

daños, se impone la celeridad procesal”.118 

 

B.-Visión Restringida de la Tutela Preventiva 

Por el otro lado, el jurista Luiz Guilherme Marinoni sigue una visión 

restrictiva de la tutela preventiva, para él, esta solo puede ser ejercida a través 

de los institutos jurídicos creados específicamente para esta función, lo cuales 

son la Acción Inhibitoria y la Acción de Remoción del Ilícito. Sostiene, que 

aducir que otras acciones del derecho procesal cumplen con funciones 

atribuibles a la tutela preventiva, es un error, pues estas no fueron ideadas 

para ejercer dicha tutela, razón por la cual su uso para darles un fin preventivo 

sería una desnaturalización al fin para el que fueron creadas. A diferencia de la 

Acción Inhibitoria y de la Acción de Remoción del Ilícito las cuales nacieron 

específicamente con el fin de otorgar un Tutela Preventiva específica de 

manera efectiva. 

 

B.1.- Relación de la Tutela Preventiva y la Tutela Cautelar 
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 Una de las tesis a las que más hace hincapié Marinoni, es a la 

necesidad de diferenciar la tutela preventiva de la tutela cautelar, de ahí 

proviene su visión restrictiva de la tutela preventiva. Para Marinoni la visión 

amplia de la tutela preventiva, presenta el grave error de otorgar facultades 

preventivas a una serie de acciones jurisdiccionales que no fueron creadas 

para otorgar este tipo de tutela, mucho menos el proceso a través del cual se 

resuelven o las sentencias que las ejecutan. 

 El uso de acciones jurisdiccionales que no fueron creadas con el fin de 

otorgar un tutela preventiva, no solo las desnaturaliza sino que también puede 

provocar perjuicios tanto para el actor como para el demandado, pues se 

someterían a un litigio que no fue diseñado para prevenir la comisión de un 

daño a través de la prevención o remoción de un ilícito. Ante esta disyuntiva, la 

doctrina especializada ha creado la Acción Inhibitoria y la Acción de Remoción 

del Ilícito, removiendo así la necesidad de acudir a procesos no aptos para 

conseguir el fin ya antes expuesto. 

 Uno de los mayores errores que se cometen al referirse a la tutela 

preventiva, es identificarla inmediatamente con las tutelas que otorgan las 

medidas cautelares. 

  

“La confusión entre la acción inhibitoria y la de remoción del ilícito con la 

acción cautelar deriva del hecho que todas se identifican con la prevención. Sin 

embargo, quien no separa el ilícito (acto contrario a derecho) de daño, 

obviamente no puede entender que la acción inhibitoria y de remoción del ilícito 
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tienen como presupuesto la probabilidad de ilícito (inhibitoria) y su práctica 

(remoción del ilícito), en cuanto la acción cautelar requiere la probabilidad de 

daño”.119 

 

 La tutela cautelar siempre está dirigida a una tutela probable ya 

requerida o a ser solicitada a través de una acción principal, por esta razón, la 

tutela cautelar es denominada no satisfactiva, pues está destinada a asegurar 

la tutela jurisdiccional de un derecho, no es capaz de prestarla, satisfacerla o 

realizar el derecho. 

 

 “La más importante de las tutelas jurisdiccionales al servicio de la 

integridad del derecho material –denominadas tutelas específicas- es la tutela 

inhibitoria, destinada a proteger el derecho contra la posibilidad de su violación. 

La mencionada tutela, como es obvio, tiene carácter preventivo. Sin embargo, 

la tutela que inhibe la agresión del derecho o previene su violación no tiene 

relación con la tutela cautelar, ya que a pesar de que no se perciba, la tutela 

que asegura está muy lejos de la tutela que previene”.120  

  

 La doctrina clásica, no observaba esta distinción pues ni siquiera 

concebía la existencia de una tutela destinada a impedir la violación del 

derecho. La tutela inhibitoria, adquirió importancia y empezó a ser vista como 
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necesaria, en el momento en que aparecieron nuevas situaciones en el 

derecho material. Al ser admitida en un principio a través de la vía procesal 

reservada a las medidas cautelares, surgió en la doctrina una falsa asimilación 

entre seguridad y prevención. 

 

 “La Inhibitoria es la tutela del derecho amenazado de violación, así como 

la resarcitoria es la tutela del derecho que sufrió daño. De la misma forma que 

la resarcitoria es la única tutela contra el daño, la inhibitoria es la tutela 

exclusiva contra la amenaza de violación del derecho. 

 Si la cautelar sirve para asegurar la tutela del derecho, para prevenir la 

violación del derecho, no es necesaria un tutela de seguridad, sino una tutela 

debida al derecho amenazado de violación, es decir, la tutela inhibitoria. 

 Toda tutela inhibitoria o destinada a impedir la violación del derecho no 

es una tutela de seguridad de otra tutela. La tutela de seguridad de otra tutela –

por esta razón caracterizada por la instrumentalidad- es una tutela cautelar”.121 

 

 Para solicitar la aplicación de la tutela cautelar, no basta con afirmar la 

ocurrencia de la violación del derecho, es necesario demostrar también que 

dicha violación con el transcurso del tiempo llegará a provocar un perjuicio 

inminente e irreparable. 
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“Realmente, la tutela cautelar no fue pensada para ejercer una función 

preventiva o capaz de impedir la violación del derecho. El derecho liberal 

clásico –donde el proceso civil que aún repercute sobre nosotros fue 

elaborado- además, de eminentemente patrimonialista, estaba preocupado con 

la rígida delimitación de los poderes de interferencia del Estado en la esfera 

jurídica de los particulares. Por esta razón, no hubo preocupación con la tutela 

genuinamente preventiva (inhibitoria) y las sentencias no fueron moldeadas 

para propiciarlas, ya que, para ello, el juez debía de contar con el poder de 

coaccionar al demandado a un no hacer, lo que, según la concepción reinante 

en la época, constituía un atentado contra la libertad. Pero, cuando la tutela del 

proceso de conocimiento no es o no puede ser preventiva, la tutela que le es 

instrumental por lógica, evidentemente no puede ser preventiva. En realidad, 

en el caso de que se atribuyese naturaleza preventiva a la tutela cautelar, se 

estarían negando los valores que inspiraron al proceso civil liberal y la propia 

prohibición de la jurisdicción de ejercer función preventiva”.122 

 

  La caución que está destinada a garantizar un resarcimiento ante un 

daño eventual, no constituye tutela preventiva sino tutela cautelar, la cual va 

dirigida a otorgar seguridad a la efectividad de la tutela resarcitoria. Esta forma 

de tutela cautelar tiene como particularidad en que asegura una tutela 

resarcitoria eventual y no una tutela resarcitoria exigible, por ser posterior al 

daño. La tutela preventiva tiene una función satisfactiva, mientras que la tutela 
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cautelar siempre va a estar referida a una tutela del derecho o a una situación 

sustancial tutelable, por su característica de instrumentalidad. 

  

 “Resáltese, por lo tanto, la distinción fundamental entre preventividad y 

cautelaridad. La tutela preventiva o inhibitoria no está marcada por la 

referibilidad o por la instrumentalidad, ya que se basta por sí misma o provee 

tutela satisfactiva como la tutela resarcitoria, no obstante la lamentable 

confusión que la doctrina suele hacer entre preventiva y tutela de seguridad”.123 

 

 Para obtener acceso a la tutela inhibitoria, no es necesario demostrar la 

probabilidad de daño, sino solo la amenaza de práctica de un acto contrario a 

derecho. Si bien es cierto el acto contrario a derecho y el daño pueden ocurrir 

en el mismo momento, la tutela inhibitoria busca evitarlo a través, al impedir 

que el ilícito llegue a desplegar sus efectos. Es importante destacar, que la 

probabilidad de daño no es una exigencia para que se conceda una acción 

inhibitoria. La tutela cautelar, por el otro lado, está destinada a asegurar la 

tutela resarcitoria o sea la tutela del derecho debido en virtud de la práctica de 

un daño, incumplimiento de un deber o de una prestación. 

 

 “Aunque en ambos casos haya un fundado temor de daño, este recae 

sobre la efectividad de la tutela que responde al autor por una violación de 

derecho o por un daño. Es decir, tal tutela no se dirige a impedir el daño o la 
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violación del derecho, sino a asegurar la efectividad de la tutela contra el daño 

o contra la violación del derecho”.124 

  

Es ilógico pensar que un sistema que trabaja únicamente con sentencias 

declaratoria, constitutiva y condenatoria, a través de las cuales la aplicación de 

la tutela preventiva no es viable; existe una la tutela cautelar creada con el fin 

de dar efectividad a la jurisdicción, la cual podría romper los límites en su 

función de asegurar un proceso y llegar a dar tutela por sí misma al derecho 

material, volviendo innecesaria la acción principal. 

 

“Por lo tanto, la tutela cautelar, cuando fue originalmente pensada, no 

podía ser confundida con la tutela preventiva. Si esa confusión fue instalada en 

la práctica forense por la propia necesidad de una tutela adecuada de los 

derechos, es tarea de la doctrina eliminarla, aclarando que la tutela cautelar, 

constituyendo la primera una forma de tutela que todavía se confunde con la 

cautelar debido a que la doctrina no separó, conceptualmente, las nociones de 

prevención y cautela”.125 

 

Indica Marinoni, que el jurista brasileño Ovídio Baptista Da Silva no 

acepta esta tesis y alega: 
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“¿Será ilícito decir que la tutela cautelar “nunca propicio una tutela 

preventiva”, si se considera, por ejemplo, el embargo que nos acompaña desde 

el derecho medieval; y el secuestro que nos fue transmitido por el derecho 

romano? ¿Quién negaría el carácter cautelar y preventivo de esos tradicionales 

instrumentos del derecho moderno? ¿Quién negaría el carácter preventivo de 

las cauciones, tanto en el vastísimo campo del derecho material, público y 

privado, como en el dominio del derecho procesal? Y, así como habrá 

cauciones satisfactivas, incontables serán la hipótesis en que ellas asumen la 

naturaleza cautelar, y tanto unas como otras preventivas”.126 

 

Ante lo cual, responde Marinoni: 

 

“Reafirmamos nuestro punto de vista. Obsérvese que el embargo y el 

secuestro aceptan la violación del derecho (rigurosamente la presuponen), no 

sirviendo para impedir la práctica del acto ilícito. Hay que aclarar que, cuando 

se requiere el arresto frente a la “acción principal”, su propia legitimidad 

permanece subordinada a la existencia de un daño anterior, cuya afirmación, 

además, es imprescindible para el ejercicio de la acción principal y para el 

pedido de la tutela resarcitoria. El embargo se destina a asegurar la 

fructuosidad de la tutela resarcitoria. 
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Y la situación es exactamente la misma en el caso de caución de daño. 

Dice el art. 1280 de Código Civil brasileño: “El Propietario o el poseedor tiene 

derecho a exigir del dueño del edificio vecino la demolición, o la reparación de 

este, cuando amenace ruina, así como prestarle caución contra el propietario 

eventual”. Y el art. 1281 del mismo Código: “El propietario o el poseedor de un 

edificio, en que alguien tenga el derecho de hacer obras, puede, en el caso de 

daño inminente, exigir al actor de las mismas las necesarias garantías contra el 

perjuicio eventual” 

De la misma forma que la tutela cautelar puede ser requerida después 

de que el daño ya fue practicado, igualmente puede ser requerida para la 

hipótesis de la práctica de daño o de forma antecedente a una eventual –

porque no se sabe si sucederá el daño- acción resarcitoria. Y eso queda claro 

por una simple lectura de las normas del Código Civil descritas anteriormente. 

La caución se requiere en virtud de un “perjuicio eventual”. Por lo tanto, el 

embargo y la caución siempre son requeridos con miras al derecho a la tutela 

resarcitoria, que es una protección o tutela contra el daño. La caución del daño 

y el embargo siempre son requeridos con miras al derecho a la tutela 

resarcitoria, que es una protección o tutela contra el daño. La caución del daño 

y el embargo no tienen la característica de preventivos; especialmente cuando 

se desnuda la real función preventiva de la tutela jurisdiccional, que es la de 

evitar la violación del derecho. Compárese lo que se alcanza con el embargo y 

lo que se obtiene con la tutela inhibitoria que impide la violación del derecho 

ambiental. Es indiscutible que la primera tutela asegura la tutela resarcitoria, 
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mientras la segunda impide la violación del derecho, constituyendo, esta sí, 

una tutela preventiva, libre de cualquier instrumentalidad o referibilidad. En 

suma: mientras la tutela cautelar asegura el resarcimiento, la tutela inhibitoria 

busca tornar el resarcimiento innecesario”.127 

 

La transformación de la tutela cautelar en tutela inhibitoria, permitió que 

se percibiera que esta no necesitaba de un carácter instrumental, de dos 

acciones procesales o de una acción principal antecedida por una medida 

cautelar. Debido a que la tutela inhibitoria impide la violación a un derecho o el 

ilícito y así satisface el deseo de la tutela jurisdiccional, demuestra su 

autonomía y falta de necesidad de cualquier acción principal. 

 

 

Sección Segunda 

Las Acciones Judiciales Específicas de la Tutela Preventiva 

A.- La Acción Inhibitoria 

La acción inhibitoria tiene como función impedir la violación de un 

derecho, a través de ella se ataca la amenaza de que se practique, se continúe 

o se repita un ilícito. Al respecto, Zavala de González indica: 

 

“Dicha tutela se traduce en un mandato que dispone la abstención de un 

comportamiento ilícito y peligroso o la realización de acciones que eliminen un 
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riesgo injusto de lesión o de su continuidad; normalmente esa orden o mandato 

emana del juez, pero en algunas hipótesis la ley autoriza a la autoridad 

administrativa para brindar la protección indicada, como es el caso de la 

defensa a consumidores y usuarios”.128 

 

A.1- La Acción Cautelar Innominada, antecedente de la Acción Inhibitoria 

Con el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales de carácter 

no patrimonial por parte de los diferentes Estados, aparecieron con ellos 

situaciones jurídicas que necesitaban de protección a través de normas y 

tutelas jurisdiccionales dirigidas a impedir la violación de estos, ante las cuales 

los ordenamientos jurídicos aún no estaban preparados para afrontar, debido a 

que los procesos judiciales estaban dirigidos únicamente a la aplicación de una 

justicia resarcitoria. 

 

“Además, la necesidad de una mayor celeridad en la tutela de los 

derechos, resultante de las características de los “nuevos derechos” y de las 

relaciones jurídicas propias de la sociedad contemporánea, evidenciaron: que 

la adaptación del sistema de justicia –que era impotente para alcanzar la 

anticipación de la tutela final- a la evolución de la sociedad, tiene un carácter 

imprescindible”.129 
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Ante la falta de idoneidad del proceso civil clásico para atender las 

nuevas situaciones de derecho material, en países como Italia y Brasil se 

empezó a utilizar “Acción Cautelar Innominada” con el fin de obtener de ella 

una tutela inhibitoria y de remoción del ilícito así como la realización anticipada 

de la tutela.  

 

“Como el procedimiento cautelar viabiliza la concesión de una preliminar, 

así como el uso de medios ejecutivos adecuados a las diferentes situaciones 

concretas –ya que la ejecución de la tutela cautelar nunca se sometió al 

principio de la tipicidad de los medios ejecutivos- la práctica forense paso a 

concebir, especialmente en razón de las particularidades de los nuevos 

derechos, un uso no-cautelar de la acción cautelar innominada. 

Ese uso no-cautelar de la acción cautelar innominada consistió en la 

invocación del procedimiento cautelar común de conocimiento, siempre que 

tuviera las particularidades técnicas del procedimiento cautelar, especialmente 

la técnica anticipatoria y las sentencias mandamental y ejecutiva”.130 

 

Ante la violación de un derecho, la única alternativa frente a las 

sentencias de conocimiento clásicas, sería la acción declaratoria. Sin embargo, 

la sentencia declaratoria no posee la capacidad de impedir la práctica de un 

ilícito, la acción cautelar innominada empezó a ser utilizada para viabilizar una 
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tutela inhibitoria de todas esas situaciones carentes de tutela. La doctrina 

italiana fue categórica al advertir de una distorsión de la naturaleza jurídica de 

la tutela cautelar, el uso de una medida cautelar para obtener una tutela 

inhibitoria hizo desaparecer una de las características más importantes de los 

procesos cautelares, la instrumentalidad. Indica Marinoni: 

 

“Loriana Zanuttigh, al escribir sobre el uso de la cautelar innominada 

para la tutela de los derechos de la persona, advirtió que, gracias a la 

progresiva alteración de la estructura y de la función de la tutela cautelar 

innominada, se creó un modelo de tutela más avanzado y eficaz, con 

resultados de incisa adherencia a la especificidad de los derechos de la 

persona. En este caso, se observa una importante revelación según la cual la 

tutela cautelar perdió su original fisonomía para permitir la adecuada protección 

de derechos que, de otra manera, no encontrarían adecuada tutela 

jurisdiccional en Italia”.131 

 

De igual forma, indica que el autor italiano Vittorio Denti, se refiere al art 

700 del Código Procesal Civil italiano como el que permitió que los tribunales 

pudieran suplir la ausencia de tutela jurisdiccional adecuada y que su origen se 

dio por la necesidad de una tutela de urgencia con función no cautelar, no 
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vinculada con instrumentalmente a la tutela que el artículo 700, define como 

ordinaria132. 

 

“Como está claro, la mejor doctrina italiana reconoce que la técnica 

cautelar paso a ser utilizada de modo distorsionado, especialmente para 

prestar la tutela inhibitoria, en razón de las necesidades concretas que 

irradiaron las nuevas situaciones de derecho sustancial”.133 

 

En Brasil, la acción cautelar innominada se utilizó para dar tutela a 

derechos de la personalidad, asumiendo así una configuración de acción 

autónoma y satisfactiva, alejándose de la característica de instrumental, 

atribuida expresamente a las medidas cautelares por el artículo 806 del Código 

de Proceso Civil Brasileño. Como lo que se buscaba era impedir un violación, a 

través de la tutela inhibitoria y no de una tutela resarcitoria, el procedimiento 

cautelar era suficiente para satisfacer la pretensión del actor. 

 

“Recuérdese que la tutela en cuestión era inhibitoria y no de seguridad 

de una tutela jurisdiccional final, es decir, cautelar. La tutela, por impedir la 

violación, satisfacía la necesidad de tutela jurisdiccional, ya que el actor no 

quería nada más que la inhibición de práctica del ilícito  

                                                 
132
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El Procedimiento instituido por la viabilidad de la obtención de la tutela 

cautelar (por admitir preliminar y medios de ejecución adecuada), se utilizó 

para permitir la obtención de la tutela inhibitoria. Sin embargo, como la 

sentencia del procedimiento que sería cautelar, en caso sea fundada, prestaba 

una tutela inhibitoria (y no tutela cautelar), de esa forma satisfacía la pretensión 

de la tutela jurisdiccional del derecho. El procedimiento que, en principio, 

debería ser seguido por el procedimiento de conocimiento, paso a tener 

configuración autónoma, haciendo nacer la falsa idea de una “acción cautelar 

satisfactiva””.134 

 

En este caso, la acción dejó de ser cautelar con el fin de atender la 

necesidad de la tutela inhibitoria, pasando a ser satisfactiva, ya que la tutela 

inhibitoria no está marcada por la instrumentalidad, como es el caso de la tutela 

cautelar, al contrario, se constituye como un proceso principal. De esta forma, 

la Acción Cautelar Innominada era en realidad una Acción Inhibitoria.  

 

“La práctica no admitió solo la búsqueda de una tutela inhibitoria bajo el 

manto protector de la tutela cautelar, sino que fue más allá, aceptando la 

transformación del propio procedimiento cautelar (que exige la proposición de 

una acción principal y, así, la instauración de un procedimiento de 

conocimiento) en un proceso de conocimiento (procedimiento autónomo). El 

fenómeno de la “acción cautelar innominada” es solo la muestra sensible de 
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que el vehículo procesal idealizado para la tutela cautelar (dotado de 

preliminar) pasó a ser utilizado para la obtención de la tutela inhibitoria (tutela 

preventiva)”.135 

 

La tutela que busca eliminar los efectos concretos del ilícito, logra 

impedir como consecuencia directa la producción de un daño. Debido a que la 

doctrina clásica, no logró demostrar la importancia de tener en cuenta 

únicamente al acto contrario a derecho para la adecuada protección civil de los 

derechos, la necesidad de proteger efectivamente estos derechos, obligó a 

acudir a la tutela cautelar, vista como una protección contra la probabilidad de 

daños, como un medio para garantizar la tutela de las situaciones sustanciales 

protegidas por normas violadas. Concluye Marinoni: 

 

“Es importante aclarar una vez mas que no fue la tutela cautelar la que 

se transformó en tutela de remoción del ilícito o en tutela inhibitoria. La 

necesidad de una tutela de remoción –así como de tutela inhibitoria- llevo a la 

utilización y a la distorsión del procedimiento cautelar, es decir, de la técnica 

procesal idealizada para la tutela cautelar. 

La tutela inhibitoria y de remoción, por ser satisfactivas, no son 

instrumentales como la cautelar. Como consecuencia lógica de ello, el 

procedimiento (dotado de una preliminar y de medios ejecutivos diferenciados) 

asumió autonomía, prescindiendo de conocimiento, que apenas tendría sentido 
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en caso que hubiera necesidad de otra tutela jurisdiccional del derecho, que 

entonces sería asegurada por la tutela cautelar”.136 

 

A.2- La Acción Inhibitoria 

La acción inhibitoria, surgió como una respuesta ante la necesidad del 

reconocimiento de una serie de derechos fundamentales, los cuales por su 

propia naturaleza extrapatrimonial no son susceptibles a la aplicación de una 

tutela resarcitoria, pues los daños a los que pueden ser sometidos resultan ser 

de difícil o casi imposible reparación y por ende una indemnización traducida 

en dinero, no es lo que le interesa al afectado, sino más bien devolver las 

cosas a su estado original. 

 

“La cuestión de la tutela inhibitoria se vincula básicamente con la 

salvaguarda y protección de los derechos, e involucra la construcción de un 

procedimiento autónomo capaz de garantizar la prestación de una tutela de 

inhibir la práctica, la repetición o la continuación del evento dañoso, en este 

sentido, se ha dicho que la tutela sustancial inhibitoria tiene como objeto directo 

la prevención del daño mediante una orden de impedir que se cause, en caso 

de amenaza de lesión, o bien, para que cese su producción, si la actividad no 

se ha iniciado y es previsible su continuación o reiteración”.137 
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La acción inhibitoria, está basada en el derecho material. Para su 

justificación y su entendimiento es necesario comprender la diferencia entre un 

ilícito civil como un acto contrario a derecho y el daño, siendo éste la 

consecuencia directa de un acto contrario a lo prescrito por el ordenamiento, 

esta diferencia se vuelve más concreta en los casos en que el ilícito y el daño 

se dan en momentos cronológicamente separados. Si se elimina el ilícito por 

ende se elimina cualquier posibilidad de que se pueda constituir cualquier 

hecho dañoso. 

  

“La tutela del derecho es consecuencia de la existencia del propio 

derecho. No es suficiente que el ordenamiento jurídico afirme un derecho, es 

imprescindible conferirle tutela o protección., sin embargo, un ordenamiento 

jurídico caracterizado por la prohibición de la autotutela ciertamente debe 

propiciar una tutela jurisdiccional adecuada a los derechos. 

Así, la consagración de derechos hace surgir, como consecuencia 

lógica, el derecho a la tutela jurisdiccional, o sea, el derecho de pedir, de 

acuerdo al caso, del impedimento de su violación, reparación, etc. De manera 

que el derecho a las tutelas jurisdiccionales inhibitorias y de remoción del ilícito 

es una consecuencia natural del derecho material. Tales tutelas son 

inmanentes a cualquier ordenamiento jurídico que se empeñe en proteger –y 

no apenas proclamar- los derechos”.138  
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El derecho de buscar una tutela jurisdiccional efectiva a través de 

técnicas procesales adecuadas, evidencia que el derecho de acción, a pesar 

de ser abstracto y atípico, otorga el derecho a la utilización de técnicas 

procesales idóneas con el fin de obtener una tutela efectiva del derecho 

material.  

 

“El objetivo de la distinción entre tutela del derecho y técnica procesal es 

el de verificar si la legislación posee instrumentos procesales (técnicas 

procesales) efectivamente capaces de propiciar la tutela de los derechos. Para 

ello, es necesario analizar, como antecedente lógico, lo que es vital para la 

protección de los derechos, para después ver si los instrumentos procesales 

están adecuadamente pre ordenados para permitir la tutela que le es inherente. 

Tal distinción trae al derecho procesal un nuevo valor, calcado de la necesidad 

de verificar si el proceso está realmente preparado para asumir plenamente la 

función de tutela de los derechos o si, al contrario, es incapaz de lograr que el 

Estado cumpla con el deber que asumió al momento de prohibir la autotutela. 

Si no es posible negar, ante la consideración del derecho material, al derecho a 

la tutela inhibitoria (por ejemplo), queda el legislador infra constitucional 

obligado a establecer los instrumentos adecuados para garantizarla, bajo pena 

de incumplir el precepto constitucional que consagra el derecho fundamental 

de acción. Esto quiere decir que la tutela jurisdiccional inhibitoria, así como la 

tutela jurisdiccional de remoción del ilícito, que son respuestas del proceso a 

los derechos de tutela inhibitoria y de remoción del ilícito, que son respuestas 
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del proceso a los derechos a la tutela inhibitoria y de remoción del ilícito, deben 

constituir tutelas jurisdiccionales que puedan efectivamente inhibir el ilícito y 

remover sus efectos concretos”.139 

 

Como ya se ha indicado varias veces, la acción inhibitoria busca evitar el 

daño, anulando el ilícito civil que ocurre como antecedente directo al mismo, 

pues este resultado reprochable no es más que una consecuencia directa del 

ilícito (causa). Inhibir equivale a prohibir, suspender, estorbar, hacer cesar o 

paralizar el factor detonante de una lesión actual o futura. Esta inhibición del 

ilícito se da en un proceso principal, independiente de cualquier otro proceso.  

La acción inhibitoria se puede dar en tres modalidades distintas, para 

impedir la práctica de un ilícito ante la amenaza de que este se dé, para inhibir 

la repetición de un ilícito o para detener la continuación de un ilícito. 

La acción inhibitoria, a través de la cual se busca la remoción de un 

ilícito antes de que este suceda, se basa en atacar una simple amenaza de que 

este puede llegar a darse. Marinoni se refiere a ella como a la acción inhibitoria 

que más ha tenido dificultad en ser aceptada: 

 

“Esta especie de acción inhibitoria fue la que encontró mayor resistencia 

en la doctrina italiana. Ello es explicable en razón que esa modalidad de acción 

inhibitoria, por actuar ante que cualquier ilícito haya sido practicado por el 

demandado, vuelve más ardua la tarea del juez, en tanto que es mucho más 
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difícil de constatar la posibilidad del ilícito sin poder considerar cualquier acto 

anterior por el cual se verifíquela probabilidad de su repetición o de la 

continuación de la acción ilícita”140 

 

En los casos en que se busca inhibir ilícitos que ya han sido practicados, 

es más fácil demostrar que otro, puede llegar a suceder o que el acto contrario 

a derecho continúe desplegando sus efectos hacia la producción del daño. 

Ante situaciones como esa, se puede tomar en cuenta la naturaleza de la 

actividad del acto ilícito y concluir que no es improbable la posibilidad de que 

este continúe o vuelva a repetirse.  

 

“Recuérdese que la modalidad más pura de acción inhibitoria, aquella 

que interfiere en la esfera jurídica del demandado antes que en la práctica de 

cualquier ilícito, viene siendo aceptada en varios países preocupados por la 

efectividad de la tutela de los derechos. Así, por ejemplo, en el derecho 

alemán, no obstante, el tenor del artículo 1004 del BGB, que se refiere 

expresamente a “perjuicios ulteriores”, y en el derecho angloamericano, en que 

es admitida la llamada quia timet injuction, que refiere a la especie de la tutela 

inhibitoria anterior al ilícito. 

En Italia, la Ley sobre Derechos de Autor admite expresamente el uso 

de la acción inhibitoria en sus tres modalidades, no limitándose a prever la 

tutela destinada a impedir “la continuación o la repetición de una violación ya 
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sucedida”, subrayando que “quien tiene razón de temer que su derecho sea 

declarado y sea evitada la violación” (art 156 de Ley sobre Derechos de Autor – 

Ley 633/1941). 

La doctrina italiana más moderna no solo sustenta que la mejor 

definición legislativa de acción inhibitoria está presente en la norma que acaba 

de ser referida sino también admite que esa acción, ante su evidente 

necesidad para la efectividad de la tutela de los derechos, está garantizada por 

el art, 24 de la Constitución, que expresa el principio de efectividad, 

garantizando a todos una tutela jurisdiccional adecuada, efectiva y oportuna. 

Con ello es obvio, la doctrina italiana reconoce la imprescindibilidad de la 

acción inhibitoria anterior al ilícito”141. 

 

Ahora bien, al hablarse de repetición de un ilícito, se infiere un intervalo 

entre un acto y el otro, de ahí la posibilidad de impedir la repetición de uno 

nuevo. Sin embargo, a la hora de referirse al ilícito continuado su 

entendimiento puede complicarse un poco por la posibilidad de suponer una 

acción con eficacia ilícita continuada y una acción ilícita continuada. Marinoni 

indica la forma de diferenciarlas al decir: 

 

“En la primera hipótesis hay solo una acción, cuyo efecto ilícito perdura 

en el tiempo, en cuanto que, en el segundo caso, hay una acción continuada (o 

una actividad) ilícita. En esta última situación, la ilicitud continúa en la medida 
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de la continuación en la medida de la continuación de la acción de la actividad, 

a la par que en la primera la ilicitud no está relacionada con la acción, sino con 

el efecto proveniente de la misma que se propaga en el tiempo”.142 

 

Con el fin de distinguir la acción inhibitoria en su modalidad contra la 

acción ilícita continuada de la acción de remoción del ilícito, agrega Marinoni: 

 

“Si es correcto inhibir la continuación de una acción o de una actividad, 

el ilícito, cuyos efectos son continuados, debe ser removido. Cuando el ilícito 

se relaciona con los efectos de la acción que se agoto, basta remover el acto 

que aún produce efectos, pues no se teme una acción futura.”143 

 

La acción inhibitoria está dirigida a atacar la acción ilícita continuada y 

no al ilícito cuyos efectos perduran en el tiempo. Cuando este ya ha sido 

cometido y tiene eficacia continuada, ya se sabe que sus efectos proseguirán 

en el tiempo; en los casos en que hay un acto con eficacia ilícita continuada, el 

actor debe dirigir su acción hacia la remoción del acto contrario a derecho, que 

aun produce efectos. Continúa Marinoni: 

 

“Ejemplificando: la producción de humo contaminante constituye acto 

ilícito continuado. Esto es, la ilicitud puede ser medida por el tiempo en que la 

acción se desenvuelve. En esa hipótesis, hay que emplear la acción inhibitoria, 
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pues el juez puede impedir la continuación del acto. Sin embargo, en el caso 

de expulsión de desperdicio de tóxico en local prohibido, hay acto ilícito –que 

depende solo de una acción –de eficacia continuada. En ese caso, basta la 

remoción del ilícito, o mejor dicho, que la tutela jurisdiccional remueva el acto 

ya practicado para que, por consecuencia, cesen sus actos ilícitos”.144 

 

A.3- Presupuestos Necesarios de la Acción Inhibitoria 

La doctrina especializada indica que los presupuestos necesarios para la 

procedencia de la tutela inhibitoria son los siguientes: 

1. Actividad Antijurídica 

La actividad antijurídica es uno de los presupuestos iniciales para que la 

tutela preventiva o inhibitoria pueda desplegar sus efectos. Esta se justifica por 

cuanto ante la ilicitud del comportamiento del demandado es procedente que 

se restrinja su libertad, dándole mayor importancia a la libertad del accionante 

con el fin de no verse convertido en víctima. 

La antijuricidad, se puede determinar a partir de la injusticia en la causación 

del daño amenazado y no solo por la injusticia del daño que amenaza. La 

ilegitimidad requiere de una valoración sustancial y no meramente formal. 

2. Amenaza de un Daño 

Además, de la actividad antijurídica, es necesario que exista la posibilidad 

previsiblemente evaluada de que pueda causarse o se continúe causando un 
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daño, esta vinculación causal debe ser analizada a partir de un análisis a la 

relación de causalidad. 

La admisión de la acción inhibitoria, dependerá del peligro actual o 

inminente que tenga el acto o amenaza que están siendo considerados. El 

peligro del daño debe ser comprobado sin que se fuerce el proceso de prueba, 

pues la gravedad del hecho debe ser manifiesta o apoyarse en una fuerte 

probabilidad de que en efecto vaya a suceder. La tutela preventiva tiende a 

prevenir el daño, al tratarse de pretensiones que tienen una prioridad temporal  

con respecto a la lesión, se plantea el problema de establecer qué tipo de 

elementos deben ser acreditados con el fin de que haya una vinculación 

razonable viable. 

Se da un supuesto de hecho, en el que la existencia de un perjuicio se 

presenta como causalmente previsible, el accionante deberá acreditar la 

existencia de ese supuesto de hecho, invocando así un daño y la posibilidad de 

que este llegue a suceder, aportando por supuesto, las pruebas necesarias 

para demostrar que este pueda llegar a suceder.  

 

“Muchas veces, por una cuestión meramente cronológica, el daño se 

produce en el mismo momento en el que el acto contrario al derecho se 

practica. Sin embargo, en tales casos, e incluso cuando el daño pueda ocurrir 

después de practicado el acto contrario al derecho, nada impide que se 

demuestre que un daño se produjo, y que por lo tanto, es justo el temor a su 
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reiteración o continuación, o que existen otros hechos que son suficientes para 

que se tenga la convicción de que posiblemente un daño se practicará”145. 

 

El jurista brasileño Luiz Guilherme Marinoni, indica que la tutela 

inhibitoria no tiene al daño entre sus presupuestos, sino que el daño es una 

consecuencia meramente eventual del acto ilícito y solo es un requisito 

indispensable para la configuración de la obligación resarcitoria, pero no para 

la constitución del ilícito. El acto ilícito no depende del daño, por lo que debe 

haber una tutela en contra del daño ilícito, como la tutela preventiva, la cual 

tiene como presupuesto la probabilidad del acto ilícito, entendido como un acto 

contrario a derecho. De igual forma indica:  

 

“La doctrina más moderna entiende que la inhibitoria prescinde de los 

posibles efectos concretos del ilícito o más precisamente, que tal especie de 

tutela debe tomar en consideración apenas la probabilidad del ilícito. No hay 

duda de que el ilícito en la mayoría de los casos, se torna viable en la faz del 

daño, que es su consecuencia concreta. La inhibitoria, por tanto, en gran 

número de casos, aún cuando pensada como tutela dirigida contra el ilícito, 

acaba de hecho por impedir la efectivización de un daño. Esto no quiere decir, 

sin embargo, que no sea posible una tutela inhibitoria dirigida apenas contra el 

ilícito. Cuando se piensa en el ilícito mirando hacia el daño, se exige un 

elemento subjetivo –culpa o dolo- pues la configuración de la responsabilidad 
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propia por el ilícito. El ilícito, comprendido en la perspectiva de la 

responsabilidad civil, no requiere solo la presencia del daño, sino también exige 

–al menos como regla- la presencia del elemento subjetivo. Con todo, 

comprendido el ilícito como acto contrario al derecho, hay razón para su 

configuración. Tratándose de la tutela inhibitoria, forma de tutela jurisdiccional 

que nada tiene que ver con el daño, sino apenas con la probabilidad de la 

práctica de un ilícito, no hay razón para pensar en la culpa. La culpa es un 

criterio para la imputación da la sanción por el daño, siendo totalmente 

descartable cuando se piensa en impedir la práctica, la continuación o 

repetición de un acto contrario a derecho. Es correcto concluir, así, que la 

tutela inhibitoria no tiene entre sus presupuestos el dolo o la culpa, limitándose 

a exigir la probabilidad de la práctica de un ilícito, de su repetición o 

continuación”146. 

 

3. Lesión a un Interés del Actor 

Según la doctrina, basta con la realidad del interés, sin importar que se 

goce a título individual o bien de un interés difuso. Debe demostrarse el 

perjuicio que afecta este interés, el cual puede surgir de la existencia de un 

derecho subjetivo, interés legítimo o interés simple, cuando son a título 

personal o bien si se invoca un derecho difuso.  

 

4. Probabilidad Material de Detener la Actividad  
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Este presupuesto comprende la finalidad práctica que desempeña la tutela 

inhibitoria, si la situación dañosa se llega a dar y se produce todo el daño 

posible o probable, la única vía a la que se podría recurrir sería a la resarcitoria 

y no a la preventiva, por esta razón debe tratarse de acciones que aún no han 

sido realizados o susceptibles a continuar o repetir el daño. 

 

A.4- Las “Injunctions” y su Relación con la Acción Inhibitoria 

Nuestro sistema jurídico no es el único que se encuentra preparando de 

la forma más armoniosa posible la tutela preventiva en el derecho de daños, el 

Sistema Anglosajón ha venido avanzando paralelo a nuestro sistema en el 

tema de la posibilidad de desarrollar tutelas de los derechos-extrapatrimoniales 

fundamentales- previas a que suceda el daño; por lo cual se considera hacer 

una breve mención al tema.   

Tutela de forma preventiva un derecho es una cuestión que trasciende 

cualquier sistema jurídico, el ordenamiento inglés denomina esta figura 

preventiva como “injunction”, la cual consiste en una orden que se dirige a un 

sujeto con el fin de evitar que se consume un daño mediante un “no hacer” 

(prohibitory injunction), o mediante un “hacer” (mandatory injunction), 

dependiendo del caso en concreto. 

Quien es demandado puede evitar la “injunction” en su contra si realiza 

un undertaking, esto es, abstenerse de realizar los actos temidos por el actor, e 

incluso hacerle mención a este de los actos que se van a hacer o dejar de 
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hacer, con el fin de evitar el daño, o la amenaza del daño.147 Claudio Fabricio 

Leiva señala sobre este tema:  

 

“La atipicidad de la injunction le permite la aplicación en diversos 

supuestos y su fundamento radica en un poder sustancial del juez: este puede 

crear una regla jurídica mediante la injunction a partir de la costumbre o de la 

razón.”148 

 

Francia por otra parte, ha aplicado la injunction en numerosos casos que 

la propia doctrina ha configurado como una reparación del daño futuro que 

como prevención ante la amenaza del daño, lo que tiene mayor justificación en 

casos como la demolición de un muro, o la destrucción de ejemplares de un 

libro, que en otros claramente preventivos, como por ejemplo, la obligación de 

adoptar silenciadores, instalar depuradoras de humos o la prohibición de un 

comunero de que los clientes de un restaurante pasan por un patio común.149 

 

B.- La Acción de Remoción del Ilícito 

Como se indicó anteriormente, la acción inhibitoria tiene como función el 

impedir la práctica, la repetición o la continuación de un acto contrario a 

derecho; la acción de remoción del ilícito se torna necesaria después de la 

                                                 
147

Leiva (2006). Ibíd. Página 308. 
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práctica de este. Esta va dirigida contra el ilícito que ya ha sido desarrollado, 

independientemente de que este haya provocado un daño. La dificultad que 

puede surgir para comprender la acción de remoción del ilícito, deriva de la 

falta de distinción entre acto ilícito y daño. Al relacionar ilícito y daño, se llega a 

concluir que toda acción procesal dirigida contra un acto contrario a derecho 

solo puede ser una acción resarcitoria o de reparación del daño. Hay actos 

contrarios a derecho, cuyos efectos se propagan en el tiempo, abriendo las 

puertas para la producción de daños, lo cual demuestra que el daño es una 

consecuencia eventual del ilícito, pero no cabe tener que esperar por el daño 

para poder invocar la prestación jurisdiccional. Aclara Marinoni: 

 

 “Queda claro que la acción inhibitoria, en tanto dirigida a impedir la 

repetición del ilícito, tiene por fin evitar la ocurrencia de otro ilícito. Cuando la 

acción inhibitoria busca inhibir la continuación del ilícito, la tutela tiene por 

propósito evitar la prosecución de un acto o de una actividad ilícita. Se percibe 

que la acción inhibitoria solamente corresponde cuando se teme un acto o una 

actividad. O mejor dicho, la acción inhibitoria solamente puede ser utilizada 

cuando la providencia jurisdiccional fuera capaz de inhibir el acto o su 

prosecución, y no cuando este ya hubiera sido practicado, estando presentes 

solo sus efectos”.150 
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Existe una diferencia entre temer la persistencia de una actividad ilícita y 

temer que los efectos de una acción ya practicada continúen propagándose. 

Una vez que el infractor ha cometido la acción en la que los efectos del acto 

contrario a derecho permanecen en el tiempo, sin embargo, aún no se ha 

cometido el daño. Mientras que en la acción inhibitoria se busca detener un 

ilícito antes de que suceda, la acción de remoción del ilícito busca acabar con 

el ilícito que ya sucedió.  

 

“No obstante, para que haya interés en una tutela que, siendo posterior 

al ilícito, no se destina a resarcir contra el daño, es necesario que la acción 

contraria al derecho deje marcas concretas que, propagándose en el tiempo, 

constituyen exactamente el reflejo de la conducta prohibida por la norma del 

derecho”. 151 

 

La acción de remoción del ilícito, tiene como objetivo remover o eliminar 

los efectos concretos del ilícito, es decir, la acción que puede llegar a causar un 

daño, nunca busca el resarcimiento del mismo. Basta con la transgresión de un 

mandato jurídico, sin importar si el interés tutelado por la norma fue 

efectivamente lesionado o si ocurrió un daño. Explica Marinoni: 

 

“Así, con relación al acto contrario a derecho, que es el verdadero 

objetivo atacado, la acción de remoción es represiva. Su prevención es 
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indirecta, o mejor dicho consecuencia inmediata de su finalidad, una vez que la 

remoción del ilícito impide la ocurrencia de daños. 

Esta especie de acción, al remover el ilícito, da tutela al derecho 

absoluto, independientemente del daño. Sin embargo, su efecto preventivo 

más evidente proviene de su relación con la regla del derecho material que 

tiene como objetivo proteger un derecho que prohíbe una conducta. La acción 

de remoción es imprescindible para dar efectividad a la prohibición, y así 

realizar el propio deseo preventivo de la norma no observada”.152 

 

 La evidencia de la necesidad de la remoción del ilícito, se encuentra en 

la importancia de dar efectividad a las normas de derecho material, lo cual 

concreta la prevención al prohibir ciertas conductas. Si el derecho material 

busca evitar un daño al prohibir una conducta, es evidente que debe haber una 

acción procesal que se ajuste a dicha prohibición. La acción de remoción del 

ilícito es esa acción, ya que nada podría anticipar esa norma prohibitiva de 

derecho material si no existiese la probabilidad de una interponer una acción 

procesal que sea capaz de permitir una remoción.  

Es importante aclarar que la acción de remoción del ilícito no va dirigida 

contra un acto continuado, sino contra un ilícito que ya se agotó y desplegó sus 

efectos, los cuales aún se propagan en el tiempo. Si el daño se identifica 

cronológicamente con el acto contrario a derecho, en este caso la única opción 

sería seguir la vía de la tutela resarcitoria. No sobra decir que en los casos en 
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que el ilícito no produce ningún daño y no abre un margen para su producción, 

no es necesaria la acción de remoción del ilícito. Marinoni indica: 

 

“Solo cuando el ilícito se prolonga en el tiempo, dejando abierta la 

posibilidad de los daños, hay interés de actuar en su remoción. En este caso, 

se habla del ilícito de eficacia continuada. Fíjese que, en esa hipótesis, no es la 

acción o el acto que son continuados, sino solo los efectos del ilícito que se 

concretizó, en términos de actuar, en una sola acción”.153 

 

B.1.- La Acción de Remoción del Ilícito y la Tutela Resarcitoria 

El ilícito se constituye como el primer elemento a eliminar si se quiere 

evitar la configuración de un daño, razón por la cual la supresión del ilícito 

significa eliminar la fuente productora del daño. Aclara Marinoni: 

  

“La remoción del ilícito constituye la remoción de la causa del daño 

eventual. Ahora, no hay q confundir la reparación del daño con la remoción de 

su causa. La remoción de la causa del daño elimina la posibilidad de su 

producción, mientras que el resarcimiento tiene por objeto corregir el estrago 

por el ocasionado”.154 

 

Con el fin de remover satisfactoriamente el ilícito o la causa del daño, 

basta con restablecer la situación a su estado anterior, es decir, antes de que 
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ocurriera el ilícito y de esta forma al ser suprimido, se elimina la fuente capaz 

de generar el daño. En los casos en que es necesario reparar el daño, es 

preciso que este se corrija integralmente. 

 

 “El resarcimiento no puede reducirse al mero restablecimiento de la 

situación anterior a la del ilícito. Resarcir es establecer lo que debería existir en 

caso el daño no hubiese ocurrido. El daño debe ser sancionado con su integral 

eliminación, o mediante la corrección de la totalidad del perjuicio cometido. Sin 

embargo, en el caso de mero ilícito, basta su supresión, o mejor dicho, la 

eliminación de la fuente del eventual perjuicio que debe ser reparado”.155 

 

 En los casos en que establecer una situación equivalente a la que 

existía antes de que se cometiera el daño, es posible que se busque generar 

una situación que satisfaga en parte, la necesidad de la reparación. Siempre se 

puede buscar el establecimiento de una situación parcialmente equivalente a la 

que existía antes del hecho dañino, lo cual no significa que una parte del daño 

quedará sin ser reparada, sino que dicha parte deberá ser resarcida a través 

del pago de dinero. 

 

 “Se percibe que, en el caso de remoción del ilícito, no cabe imaginar una 

tutela que, por atender solo parcialmente la necesidad de remoción, deber ser 

complementada con otra sanción resarcitoria. Incluso porque no se tiene como 
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pensar en la remoción del ilícito complementada con resarcimiento por 

equivalente, cuando la remoción y resarcimiento no se mezclen”.156 

 

C.- Posibilidad de Acumular la Acción Inhibitoria, Acción de Remoción del 

Ilícito y Acción Resarcitoria 

Tal y como se mencionó la acción inhibitoria, y la acción de remoción del 

ilícito no son acciones judiciales instrumentales, son un proceso en sí, no 

obstante, la de resarcimiento cuando puede que se encuentre junto con ambas 

acciones en un mismo proceso, abre la posibilidad de poder acumular 

acciones, basándose principalmente en buscar la necesidad de satisfacer 

tutelas que recaen sobre un mismo derecho material. Tal es el caso que 

expone Marinoni a modo de ejemplo relacionado con la propaganda 

configuradora de concurrencia desleal mediante afiches publicitarios.  

El lesionado podría tener tres necesidades para tutelar sus derechos: la 

remoción de los afiches, mediante una tutela de remoción del ilícito; inhibir la 

emisión de nuevas propagandas mediante la tutela inhibitoria y por último, el 

resarcimiento de los daños causados por los actos ocurridos que ya han 

causado un daño; siendo equívoco tomar la tesis en la cual se afirme que es 

posible pedir solo tutela final resarcitoria y “liminares”157 de remoción del ilícito 

e inhibitoria.158  
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Expone Marinoni que las “liminares” tienen eficacia temporal 

subordinada a la decisión de la tutela resarcitoria, la cual es la decisión es final. 

Esto porque la tutela resarcitoria tiene como presupuesto el daño, que nada 

tiene que ver con las otras dos tutelas. Así mismo, dichas liminares, por 

constituir únicamente decisiones liminares en el proceso de tutela final 

resarcitoria perderían sustento, y de ese modo, dejarían de producir efectos, 

por lo que la tutela inhibitoria sería revocada, y entonces el infractor tendría la 

libertad para continuar actuando.159 Por esto es necesario que el derecho 

material pueda tener la posibilidad de tutelar las tres formas de acciones 

relacionadas con un mismo hecho, todas ellas como un fin en sí mismo, 

acumulándose así todas ellas en un solo proceso, lo cual no quiere decir que 

cada una de ellas se reduce a una sola pretensión o tutela. 

                                                                                                                                               
cuando existe la posibilidad de que un derecho sea afectado por la eventual demora del 

proceso. Surgió con la intención de resguardar derechos fundamentales. Es una medida de 

carácter temporal, puede ser llamada  “de emergencia”, tomada hasta aguardar la resolución 

del caso concreto. Para conceder la liminar es importante la relevancia de los motivos que 

fundamentan el pedido inicial y la posibilidad de que ocurra un daño irreparable al derecho del 

requirente, en caso de que llegue a ser reconocido en el proceso. 

La liminar se concede, cuando se comprueba que los eventuales efectos inmediatos del 

acto/omisión, pueden amenazar el objetivo de la acción, produciendo un prejuicio irreparable y 

que en caso de no tomarse la liminar esos efectos puedan tornar la sentencia de la acción 

principal una simple declaración de derecho vacía. Por ejemplo, el mecanismo es muy utilizado 

en materia ambiental para frenar proyectos que puedan ocasionar un impacto en el medio 

ambiente que puedan provocar un daño ya irreparable al momento de dictada la sentencia. No 

debe ser considerada una medida cautelar, son institutos jurídicos distintos, encuentra su 

mayor uso en acciones judiciales como: “mandados de segurança”, “ações públicas”, habeas 

corpus, acciones directas de inconstitucionalidad y acciones civiles públicas.  
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Sección Tercera 

 El Proceso Preventivo y la Tutela Judicial Efectiva 

A.- La Prueba y la Posibilidad de su Inserción ante la Necesidad de un 

Proceso Judicial Preventivo 

Es claro que el procedimiento es el instrumento para la tutela de los 

derechos, y la correcta técnica para el servicio jurisdiccional, por lo tanto, el 

procedimiento no se puede separar de los derechos que tutela, y mucho menos 

de las nuevas necesidades de la sociedad contemporánea. En caso contrario, 

no se podría atender a los nuevos derechos, los cuales tienen necesidad de un 

proceso con el cual velar por su correcto funcionamiento.  

 

“Es hora de hacer un cambio en el pensamiento, y en la visión limitada a 

la tutela inhibitoria preventiva del daño contenida en reducidas normas del 

derecho privado, y con poco correlato en el proceso civil (interdictos de 

protección de la posesión, medidas cautelares, y otros procedimientos 

especiales muy variados)”.160  

 

La responsabilidad civil, y su relación con la sentencia de condena, 

resultan muchas veces insuficientes para el resguardo de algunos derechos. La 

vía pecuniaria no satisface la prevención del daño, por lo tanto, muchas veces, 

se tiende a entregar como respuesta única a la resolución de un proceso la 
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indemnización, lo cual desfigura por completo la figura del resarcimiento de los 

daños. 

La pregunta conveniente en este momento para muchos juristas, jueces, 

abogados que ejercen el derecho todos los días en las “Supremas Cortes de 

Justicia”, es ¿cómo insertar en un proceso cuyo fin sea la prevención de los 

daños, en el cual se pueda evitar antes de que suceda el ilícito?, ¿cómo 

fundamentar una sentencia en la que se prohíba un hacer o un no hacer si el 

ilícito no ha sido cometido? ¿Cómo comprobar la posibilidad o el atentado a la 

violación de un derecho que va a causar un daño que no ha ocurrido?  

Es consecuente que la prueba en el proceso de cognición sea recabada 

para demostrar un hecho ocurrido, toda vez que el proceso clásico de 

cognición está hecho para comprobar un ilícito que ya ha sido cometido. Luiz 

Guilherme Marinoni en su artículo “La Prueba en la Acción Inhibitoria” señala 

que:  

 

“(…) no basta un procedimiento con auto de providencia anticipatoria en 

su íntimo y con sentencias que puedan dar oportunidad a la tutela preventiva. 

Es necesario, igualmente, que el instituto de la prueba civil sea repensado, 

imaginándose la afirmación de alguien que teme la violación de un derecho, o 

mejor, la de alguien que teme la práctica de un acto ilícito”.161  
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Específicamente, la prueba en la acción inhibitoria, importa 

principalmente si el acto que se teme que vaya a suceder sea realmente un 

acto ilícito. Por lo tanto, el problema de la justificación de insertar la prueba en 

este proceso en especial es que se debe probar que probablemente se 

practicará un acto, lo cual genera dos hipótesis distintas:  

i) La prueba del hecho pasado que demuestra la posibilidad de 

que se vaya a realizar un acto ilícito. 

ii) La prueba de que un hecho futuro ocurrirá. 

Con respecto a estas hipótesis, la segunda muy difícil de recabar, toda 

vez, que es una cuestión con fundamento casi nulo fundamentar un posible 

ilícito sobre un hecho que no ha ocurrido. Lo que si puede ocurrir es probar que 

un hecho anterior, sea la presunción de la ocurrencia de un posible hecho 

futuro que ocasione un daño. Marinoni afirma que existe un hecho al cual se le 

llama indiciario, y es una prueba indiciaria a la cual se le puede exigir una 

forma de raciocinio que se podría llamar presuntiva, la cual llega al juicio con el 

fin de afirmar la probabilidad de un acto ilícito. 

 

“Por muchos años, se pensó que el proceso civil tenía que enfocarse en 

el acto ilícito dañoso, o quizás mejor, con el acto ilícito que estuviese 

constituido por una situación dañosa. Se sobrentendía, en otras palabras, que 

el proceso civil era destinado apenas a tratar del daño”.162 
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Esta línea de pensamiento cambió en buena hora, a favor de la 

prevención de los daños, ya que existen muchos de casos en los que se 

cometen infracciones contrarias a derecho y aunque no estén produciendo 

ningún daño si están causando un ilícito, por lo tanto, sí se debería de 

reprender o de prevenir para poder tener una adecuada armonía en la vida en 

sociedad. Según Marinoni, con este pensamiento se llegó a la conclusión de 

que el acto ilícito es el acto contrario a derecho y que el daño es su 

consecuencia eventual. Es decir, la práctica de la tutela inhibitoria pretende 

evitar la posibilidad de que ocurra un ilícito, independientemente del daño, tal y 

como se señaló anteriormente en los presupuestos del daño.  

 

 “Se puede tener por conclusión, de que la acción inhibitoria no se dirige 

contra la mera posibilidad del daño, y por esta razón nadie podrá pensar que la 

referida acción colectiva inhibitoria tenga naturaleza cautelar, y que se deba 

por lo tanto, seguir de una acción principal; es decir la Acción Inhibitoria es un 

proceso judicial per se”.163  

 

Así mismo, se tiene una segunda -y muy importante- conclusión, y es 

que para poder tener una prueba fuerte y fundamental en este proceso, resulta 

mejor concentrarse más en la venta de un producto ilícito, y que además, 

eventualmente por su composición es perjudicial, que centrarse en esperar a 

                                                 
163

 Marinoni Advocacia (2006). <http://marinoni.adv.br/>.  [Consulta: 4 de  diciembre. 2010]. 



155 

 

que efectivamente este producto sea perjudicial para la salud, probándolo con 

base en que existen personas que ya han sufrido un daño a causa de este 

producto, porque sería como cualquier otro proceso sin espera de que el daño 

ya se haya causado.  

Algunas breves consideraciones en torno a la prueba en el proceso civil, 

que son importantes para analizar esta institución tan importante dentro del 

proceso tutelar preventivo, son algunos conceptos como los que a continuación 

se dirán. 

El hecho indiciario, solo se puede comparar al hecho principal. También 

se le llama de indicio y consiste en un supuesto hecho. Por otra parte, el indicio 

no es la prueba, sino que es lo que se supone que puede ser, en virtud de 

circunstancias que lleven a presuponer una situación específica. La prueba 

indiciaria, como en cualquier tipo de prueba, recae sobre una afirmación de 

hecho.164 Mientras que el raciocinio presuntivo, es el medio por el que el juez 

llega a una conclusión, lo cual no debe confundirse con el juicio final propio de 

la sentencia, ya que no necesariamente dicha presunción en función de su 

ilicitud o su no ilicitud puede que sea o no improcedente. 

 

“Cuando se tiene un hecho que le permite al Juez a través de su 

raciocinio, llegar a una conclusión presuntiva, el hecho es indiciario. Es por 
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esta razón que el hecho pasado, en la acción inhibitoria, es un hecho indiciario 

destinado a demostrar la probabilidad de la práctica del acto futuro”.165  

 

Es decir, se toma como base inicial, o precedente para fundamentar una 

demanda- cuyo fin es la prevención de que sea provocado un daño, bien 

detener una actividad que está provocando un daño- un hecho anterior el cual 

será una eventual prueba de que se realizará otro acto en el futuro que causará 

un daño. 

Otros conceptos relacionados con la prueba, y sobre los cuales se debe 

tener una noción son el concepto de Juicio Instrumental, Presunción, Juicio 

Resultado, Juicio Provisional, y Juicio Final. El Juicio Final es la última parte del 

raciocinio del juzgador, en que se llega a un resultado sobre la pretensión del 

actor, por el contrario el juicio provisional es el que se forma en relación con lo 

pedido en la tutela anticipatoria, sin embargo, este no implica que vaya a ser el 

juicio final. 

El juicio instrumental es el que le permite al juez la formación de otro 

juicio, el cual se llega a obtener mediante cierta deliberación, por ejemplo, 

cuando el juez evacúa una prueba pericial, realiza un juicio instrumental, y 

obtiene a su vez un primer resultado, el cual puede tener un carácter final o 

provisional. 

Con todos estos conceptos señalados anteriormente se puede 

desarrollar el tema del control de la admisibilidad de la prueba con el fin de 
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demostrar un hecho indiciario. En la acción inhibitoria basta alegar un probable 

acto ilícito. El hecho indiciario es pertinente solo cuando tiene relación con el 

acto temido, es decir, el hecho indiciario, si se tiene por aceptado se conocerá 

como la prueba indiciaria, caso contrario, el juez deberá de negar la producción 

de la prueba indiciaria. Una vez que el juez tome una decisión, debe 

fundamentarla; tendrá que sostener la razón por la cual denegó una prueba, 

así como la razón por la cual la aceptó. No solo deberá tener coherencia lógica, 

sino también contextual, así como fundamentalmente un asidero legal sobre el 

cual fundamentar su decisión, para que la misma resulte clara con respecto a 

la existencia del ilícito. 

La incertidumbre científica como característica de las situaciones de 

precaución y prevención impone cambios en el objeto y en la carga de la 

prueba Pérez Ragone señala que al ser el fundamento de una acción 

preventiva de los daños una presunción, que se hace efectiva dentro de un 

contexto de incertidumbre.  

No corresponde al demandante probar la existencia de un riesgo-, ya 

que tal prueba es imposible a causa de la incertidumbre científica- sino que 

debería ser el demandado quien corra con la carga de probar la ausencia del 

riesgo, lo que es por cierto por la misma razón imposible en la mayoría de las 

situaciones de precaución (prueba negativa).  

 El único recurso del demandado descansará en la interpretación más o 

menos flexible que el juez le dé a los conceptos de “gravedad”, y de 

“proporcionalidad” en función de interpretar el principio de cautela más o 
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menos estricta. El administrador de justicia, debe analizar y definir la naturaleza 

de los riesgos que justifiquen la prevención de los daños, considerando el límite 

máximo de gravedad que debe considerarse. Para esto el juez tendrá que 

reflexionar sobre un juicio de prognosis. Es decir, solo podrá fundamentar su 

decisión en estudios periciales de probabilidad. El peritaje guiará al juzgador en 

sus alternativas disponibles para analizar cuál es la forma más razonable de 

resolver el asunto en concreto; para esto realizará una comparación de las 

alternativas disponibles para establecer su costo si se usaran estas medidas de 

prevención o por el contrario prescindir de ellas y analizar cuál de las dos vías 

es mejor para resolver el caso en concreto166. Pero de algo no hay duda, pese 

a la imparcialidad del perito, el cual es de gran soporte a la fundamentación de 

la resolución de un caso, puesto que depende en gran parte de su informe 

pericial, es al juez al único que le compete resolver el caso, y por lo tanto, 

quien decida si tomar en cuenta las medidas de precaución o no.  

Realizando un análisis sobre las distintas funciones que cumple la 

acción inhibitoria, y el momento en el cual la prueba será insertada como medio 

para comprobar la veracidad del proceso. Ya se ha mencionado que la acción 

inhibitoria puede actuar de tres maneras. La primera, pero no la más 

importante de ellas, es impedir totalmente la práctica del ilícito, aún sin 

producirse dicha práctica, las otras dos formas de acción inhibitoria buscan 

evitar la repetición del hecho dañino y la continuación del hecho dañino 

respectivamente, por lo tanto, al haberse ocurrido el hecho dañoso ya, lo que 
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pretenden es dirigirse hacia el futuro la repetición o la continuación del ilícito. 

Es decir, las tres modalidades de acción inhibitoria se diferencian una de otra 

de lo que en ellas debe probarse. 

Si la conducta ilícita ya ocurrió, es mucho más evidente y fácil realizar un 

análisis presuntivo, que a pesar de partir de una prueba indiciaria, permita la 

formación de un juicio de probabilidad de ocurrencia de un hecho futuro.  

Si todavía nada ha sucedido y solo existe el temor de un ilícito, la prueba 

necesariamente recaerá sobre lo que hasta ahora ha ocurrido, pese a que esos 

hechos no constituyan actos de igual naturaleza a la acción ilícita que se quiere 

impedir, sí son hechos que por sí son prueba suficiente de demostrar un daño 

temido, siendo un indicio de un hecho que eventualmente- si ocurre- será 

dañoso. Por ejemplo, con el temor de la divulgación de una noticia lesiva, es 

indicio relevante la divulgación de un anuncio de esta noticia por un medio de 

comunicación donde será divulgada esta noticia; dicho anuncio será una 

prueba indiciaria relevante para demostrar que eventualmente dicha noticia al 

ser divulgada causaría un daño al reproducirse.167  

Por otra parte en la Acción de Remoción del Ilícito, lo que es necesario 

probar en el proceso inhibitorio es su ocurrencia propiamente, de manera que 

no es preciso probar un hecho pasado para indicar la probabilidad de un hecho 

que ocurrirá en el futuro que se catalogará como dañino; es decir, al probar que 

ya ocurrió una actividad sobre la que se temía que ocurriera, se estará 

probando que el hecho ilícito ocurrió. 
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Se puede concluir que basta la probabilidad de la ilicitud como 

presupuesto suficiente para la tutela anticipatoria, aún cuando esta pueda 

poner el riesgo el derecho del demandado; en algunas ocasiones se considera 

a la prueba como una de las principales responsables en la demora del 

proceso, por lo que se admite la tutela inhibitoria antes de que la prueba haya 

sido producida, afirmándose posteriormente a la recepción de la prueba y del 

contradictorio. Estos casos se conocen como de prueba inequívoca, donde la 

prueba es formalmente perfecta, cuyo tiempo para su producción no es 

incompatible con la inmediatez en que la tutela debe ser concedida para que el 

derecho no sea frustrado.168  

Así se puede establecer como diferencias del objeto de la prueba 

basándonos en las tres modalidades de la acción inhibitoria, y en el 

planteamiento del jurista Luiz Guilherme Marinoni con respecto al mismo, lo 

siguiente: se afirma que si se trata de una tutela inhibitoria anticipada el juicio 

provisorio recaerá sobre el hecho temido que podrá ocurrir antes de la 

efectivización de la tutela final; si el ilícito ya se cometió deberá de 

fundamentarse la prueba sobre un hecho ocurrido, y no sobre un hecho futuro, 

y por último, cuando el daño ya fue causado el juicio provisorio debe centrarse 

sobre el daño ya ocasionado, y en la necesidad de que la tutela sea prestada 

anticipadamente para que no ocurra su potencialización o para que no ocurra 

otro daño, distinto de lo que se desea reparar a través de la tutela final. Tal es 
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el caso de la limpieza inmediata de un río para que otros daños no se 

produzcan, o para que el mismo daño no se potencialice.169  

Puede existir la posibilidad de que el ilícito y el daño tengan identidad 

cronológica, caso en el cual se pueda hablar de la posibilidad del daño, sin 

embargo, esta posibilidad se refiere al demandante, pues el demandado no 

puede decir que no hay probabilidad del daño, cuando el demandante solo 

alega la probabilidad del ilícito.170 

Se puede afirmar como una conclusión no tan lejana con respecto a la 

prueba en un proceso de tutela preventiva que no se requiere ni tan siquiera la 

probabilidad del daño, bastando la alegación de amenaza de violación de un 

derecho, así como tener una decisión judicial objetiva, dejando de lado en los 

supuestos en los que se pretende única y exclusivamente prevenir el ilícito 

antes de que haya ocurrido se puede realizar un proceso en el cual no se 

analice el daño y la culpa reduciendo el análisis de la prueba para el juez. El 

juez no puede pensar en negar la tutela inhibitoria por falta de probabilidad del 

daño, como tampoco puede exigir del actor su demostración, así mismo, el 

demandado no puede defenderse alegando la inexistencia de probabilidad del 

daño, demostrando de una forma objetiva que no es necesario demostrar el 

daño causado para obtener una tutela inhibitoria, ya que esta es tutelada con el 

fin primordial de que no se cause un daño, que en muchas ocasiones puede 

ser irreversible. 
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B.- Actividad Judicial de la Justicia Preventiva, y análisis de un posible 

proceso autónomo  

 

Peyrano propone diseñar un Poder Judicial comprometido con la 

realidad social que no se limite a condenar el resarcimiento de los daños 

acaecidos, sino que, además, provea lo conducente a procurar que tales 

perjuicios no se reiteren y todo ello aunque vaya en desmedro de los principios 

dispositivos y de congruencia rígidamente entendidos conforme al tradicional 

modelo “individualístico” del proceso civil que lo concibe a este solo como 

método de debate y solución del litigio suscitado entre las partes.171 Es decir, 

se requiere de una labor del juez en la cual sea más activo y dinámico su 

compromiso, no solo con el dictado de justicia correspondiente a las 

herramientas que le ofrece el ordenamiento jurídico, si no que tenga una mayor 

conciencia social, y ponga en práctica disposiciones que trasciendan el fallo del 

caso que resuelven, que sea cada caso un precedente para proponer prevenir 

daños a largo plazo, que formen jurisprudencia de tutela preventiva, la cual sea 

la base para regular la prevención de eminentes daños, y que estos mandatos 

permitan orientar en la medida de lo posible a los comportamientos de las 

personas.  

 Previo a desarrollar las posibilidades de un proceso especial encargado 

de servir de herramienta para la prevención de los daños, es válido decir que 

existen muchas situaciones distintas al tipo tradicional que resuelven las 
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medidas cautelares, sin embargo, menciona Claudio Fabricio Leiva que ante la 

única forma de prevenir un daño, la cual es mediante las medidas cautelares- 

hasta ahora al menos en la mayoría de países, incluidos Costa Rica- existen 

muchos vacíos legales al descubierto que deben rellenarse, pero que en el 

tanto no se hayan rellenado, seguirán siendo protegidos por las medidas 

cautelares.  

 Por otra parte, para que la actividad judicial sea más dinámica y 

adecuada a los días por venir, contemplando todos los cambios y necesidades 

que están cada día más presentes y sin encontrar una respuesta alguna, se 

tiene que preguntar si es posible en Costa Rica, entre muchos países de 

Latinoamérica se puede contar con una tutela inhibitoria de daños con fines 

preventivos.  

 La doctrina argentina es insistente en este tema, especialmente por los 

fines prácticos que conlleva realmente hacer efectiva la tutela preventiva de 

daños. Es bastante lógico, y práctico por un sinnúmero de motivos 

relacionados con la celeridad procesal, justicia pronta, economía procesal e 

incluso economía social, que el Juez tenga la facultad de evitar la reiteración 

de accidentes parecidos a los que son objeto de una demanda resarcitoria, es 

decir, que el juez no solo falla a favor de quien fue víctima de y ha ejercido una 

acción para hacer valer sus derechos, sino que también genera una sentencia 

con el fin de preservar intereses difusos de terceros, los cuales pueden ser 

potenciales víctimas. 
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 Peyrano señala que hoy, el juez civil- en nuestra opinión todos los 

jueces-deben contar con un costado profiláctico, y que a su vez debe conjurar 

amenazas de quebranto del orden jurídico que se le ha encomendado. Señala 

la posibilidad de actuar oficiosamente- lo cual no se teme en decirlo- emitir una 

orden judicial incluso con respecto a terceros ajenos al proceso cuando la 

sustentación de un proceso le da conocimiento al juez para llegar a saber que 

existe el inconveniente aún de resolver un determinado caso en concreto de 

que el daño se repita o agrave en detrimento de sujetos aún no identificados, o 

por los mismos sujetos. Ante esta ruptura del concepto clásico que se tiene del 

juez, en las II Jornadas de Derecho Procesal Argentino- celebradas en Villa 

Mercedes de San Luis en agosto de 1991 se declaró a manera de síntesis lo 

siguiente: 

 

 “La figura del juez ideal ha trazado un arco que va desde el juez “boca 

de la ley” al juez “teleólogo” para concluir con el juez “con responsabilidad 

social”.172  

 

 Por esto es que el juez debe abrir portillos en cuanto a lo que considere 

“tutelable de forma previa” para evitar que terceros caigan en el riesgo de que 

se les violen sus derechos. El autor Peyrano subraya que los jueces en función 

de cumplir lo cometido deben dictar lo que se puede denominar un “mandato 

periférico”, el cual consiste en obligar a adoptar mediante un mandato de un 
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concreto una determinada conducta a sujetos que no son partes ni terceros, lo 

cual provoca que las sanciones a imponer a raíz de su desobediencia 

presenten particularidades que no pueden resolverse con la simple aplicación 

de la doctrina, de las cargas procesales o del valor probatorio de la conducta 

en juicio (el “mandato periférico” puede ser desde solicitar un informe hasta la 

citación de un testigo).  

 Ahora bien, con el concepto de un juez “con responsabilidad social” y el 

de “mandato periférico”, quedaría pendiente el término de “la función preventiva 

de daños” – respecto al juez claro está- el cual la define Vázquez Ferreyra al 

decir que:  

 

 “La función preventiva se manifiesta en un doble aspecto: a) atacar una 

situación de riesgo o peligro con el fin de hacer imposible que se produzca un 

daño, o al menos evitar, con el mayor grado de probabilidad tal resultado, y b) 

atenuar las consecuencias del evento si es que el daño llega a concretarse, 

limitando en lo posible la magnitud de los perjuicios y preservar al máximo el 

valor de los bienes lesionados”173  

 

 Con estos tres pilares sobre los que se sostiene el mandato judicial preventivo 

afirma el autor que:  
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“(...) una vez más, la jurisprudencia marchó por delante de la doctrina que a 

posteriori tomó nota del nuevo concepto y procedió a burilarlo y a estudiarlo en 

profundidad”174 

 

  El primer caso donde se resuelve a favor más que de una pretensión 

individual formulada por el actor, de una tutela preventiva de daños- sin 

percatarse el juez sobre lo que estaba a punto de crear, claro está- el Tribunal 

que interviene emite un mandato que merece tal calificativo.  

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, en Argentina, en 

el caso: 

 

 “Giménez, Domingo y otra contra el Estado Nacional (concretamente 

contra el Ejército Argentino), resuelve lo que los actores reclamaban una 

indemnización por los daños y perjuicios por la muerte de una niña de trece 

años hija de los actores de este proceso, ocurrido en el año 1982 en un 

depósito artificial de aguas formado por una concesionaria en terrenos del 

Batallón Departamento de Arsenales Coronel Domingo Viejobueno, Bernal 

Oeste, Partido de Quilmes, en el cual la Cámara Federal dio con lugar 

parcialmente la demanda a favor de los actores en un 80 %.  

 Sin embargo, la Cámara no solo culmina su sentencia en determinar la 

culpabilidad concurrente, ni tampoco indemnizar los daños y perjuicios 

pretendidos por la actora, sino que su actividad va más allá. La sentencia 
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fallada ordena una intimación al Estado Nacional para que en un plazo 

prudencial de 30 días coloque un alambrado perimetral y carteles de alerta con 

el fin de hacer notorio el interés de la seguridad de la población, y de esta 

manera prevenir daños futuros.”175 

 

 Claudio Fabricio Leiva con cita de Zavala de González señala que “en 

efecto, a veces el daño se causa en el curso de una actividad peligrosa y el 

magistrado interviniente advierte que el responsable no ha eliminado o no ha 

corregido la situación que genera la posible reedición de siniestros. En tal caso 

y al margen de la condena resarcitoria a favor de la víctima y aunque esta no lo 

haya solicitado, debe reconocerse al juez la atribución de ordenar al 

demandado que adopte recaudos tendientes a evitar otros hechos lesivos, bajo 

apercibimiento de que así se realice a su costa y con eventual intervención de 

la autoridad administrativa.”  

 Según Leiva, citando a Ghersi, quien advierte que el juez en su voto, y 

al abocarse al caso concreto, percibe que su función está incompleta, y que su 

labor ha sido estéril si se piensa en un futuro en el que se pudiera repetir otra 

muerte, el juez posee cada vez que resuelve un caso, la obligación de 

prevención, que lo faculta a utilizar todas las medidas judiciales a su alcance 

para evitar un daño por la misma causa. Continúa señalando que la actividad 

judicial nace como el imperativo constitucional del afianzamiento de la justicia. 

La institución por la cual se materializa esta actividad es el proceso, en donde 
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el juez conoce de hechos, con el fin de dirimir los conflictos de los habitantes 

que conviven en sociedad.176 

 Otro caso precedente de la función preventiva que hace mención el 

autor Leiva es uno reciente, el cual ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires resolviendo una 

demanda por daños y perjuicios producidos por una colisión entre un vehículo y 

un tren en marcha, en el cual se le imputa a la concesionaria de trenes las 

condiciones deficitarias, y que son la causa de posibles accidentes por falta de 

barreras y alertas lumínicas y sonoras existentes en el paso a nivel donde se 

produjera el accidente. La Corte rechazó por unanimidad de votos dicha 

pretensión resarcitoria en cuestión, por demostrar que lo que se configuró fue 

por culpa de la víctima, ya que conducía a exceso de velocidad y en estado de 

ebriedad. 

 No obstante, la Corte impuso una medida a la demandada a fin de 

verificar si efectivamente el estado de riesgo de paso a nivel, y en caso 

afirmativo se intimaría a la demandada para que en el plazo de 30 días diera 

cumplimiento a dichas medidas de seguridad, las cuales están a su cargo. 

Leiva, citando a Peyrano, hace mención al presente caso-ocurrido en el 2005- 

advirtiendo que es la medida de seguridad en subsidio y la declaración de los 

jueces y sus poderes implícitos e irrenunciables cuyo fin es la salvaguarda de 

la administración de justicia.177 
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 En otro orden de ideas, dejando de lado la actividad del juez per se, 

una de las más grandes innovaciones a nivel legislativo que le permite al juez 

ampliar sus horizontes es mediante el artículo 84 del Código de Defensa del 

Consumidor de Brasil, y el artículo 461 del Código Procesal Civil de Brasil, los 

cuáles dan al juez la posibilidad de desvincularse de la pretensión, pudiendo 

aplicar no solo la tutela solicitada, sino también un resultado práctico 

equivalente, e incluso una medida ejecutiva necesaria para emprender dicha 

tutela jurisdiccional, para que de esta manera el juez tenga a su criterio basado 

en la elasticidad del poder del juez varias formas de resolver sobre el 

impedimento de la práctica, la continuación o la repetición de un daño, 

considerando cuál es la más adecuada siempre y cuando sea efectivo y 

proporcional a lo pedido, considerándose los derechos del demandado y el 

demandante. Así mismo, siguiendo la misma línea de atención a ampliar las 

posibilidades del juez, se le aumenta la posibilidad de aumentar o disminuir el 

valor de la multa en la fase de ejecución, el artículo 461 supracitado, es 

expreso en ese sentido, reconociendo como innegable la posibilidad de alterar 

el valor de la multa, recociendo que si la multa es una forma de ejecutar lo 

solicitado al juez, la misma debe ser proporcional al fin al cual se destina; 

incluso cambiándola por otra medida ejecutiva directa.178 

 Esta libertad del juzgador para entrar a resolver, podría venir en 

detrimento si no tiene un fundamento o un control a su poder. 

Fundamentalmente el poder amplio para resolver que tiene el juez se le ha 
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otorgado (en países como Brasil) para que pueda resolver las nuevas 

situaciones que existen en el derecho sustancial, así como los derechos que 

los sujetos reclaman que se les tutele, de manera que deja de estar limitado a 

la ley, y controlado más bien según cada caso por la regla de la 

proporcionalidad, regla que a su vez se desdobla en tres reglas: la adecuación, 

la necesidad, y la proporcionalidad en sentido estricto.  

 Si se piensa en los límites de la acción material (límites de hacer y no 

hacer), los cuales tutelan el derecho del autor, se debe pensar en términos de 

adecuación (es decir, el medio más idóneo), y la necesidad ( la menor 

restricción posible) así como en la proporcionalidad en sentido estricto, de 

manera tal que si en un caso en concreto se procede a analizar el intento del 

juez por actuar en una forma amplia en cuanto a su respuesta basada en estos 

tres principios, debe también preguntarse si realmente es necesario resolver de 

la forma que se la ha solicitado mediante las pretensiones del juez, o si por el 

contrario puede encontrar una respuesta distinta, pero igualmente efectiva. 

Piénsese,  por ejemplo- dice Peyrano- en el cese de la actividad o instalación 

de un equipamiento anticontaminante, como la orden bajo pena de multa para 

la cesación de la fábrica, el juez debe justificar la adecuación de la prevalencia 

del derecho del actor, sobre la restricción al derecho del demandado; de esta 

forma el Ministerio Público puede alegar que el demandado está contaminando 

el medio ambiente, por lo tanto, pide al juez el cese de su actividad y una 

prueba pericial que confirme dicho daño al medio ambiente, la cual demuestra 
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que basta para contener la contaminación la instalación de un equipo 

anticontaminante.  

 El juez podría entrar a resolver sobre la tutela específica que se le 

pidió, es decir, el cese de la actividad de la industria que contamine el 

ambiente, o bien sobre su equivalente, claro está después del 

desenvolvimiento del proceso para que tenga un fundamento basado en 

pruebas para resolver, y de esta manera generar una solución alterna con el 

mismo fin que solicita el actor, pero restringiendo de la menor forma posible los 

derechos del demandado, instándolo a que proceda a colocar un equipamiento 

anticontaminante en lugar del cese de la actividad. 

  Tómese en cuenta que para que la decisión del juez no sea considera 

una decisión arbitraria, es imprescindible su justificación como fundamentación 

de su elección judicial para cada caso, si el juez analizó proporcionalmente la 

adecuación la proporcionalidad en sentido estricto y la necesidad, debe 

fundamentarse como tal, lo cual, no implica que en caso de incumplimiento se 

ordene en un plazo determinado su instalación, ya que más bien podría de 

forma amplia y no arbitraria tomar la decisión del cese o la interdicción de la 

fábrica como una medida alterna, la cual sería más proporcional en función de 

sus tres sub-reglas mencionadas para la conducta del demandado. 

 Este sería solo un caso en el que el juez tiene la facultad estrictamente 

bajo el principio de proporcionalidad, de declarar con lugar desde una multa-

variando el valor de la misma conforme al caso en concreto- a una ejecución e 
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inclusive la prisión, esta última la se ha evitado aclara, pero, sin embargo, es 

necesaria su mención. 

 Es evidente que de acuerdo con las máximas que reclaman los sujetos 

de derecho hoy , es necesario que el juez se atreva a dar un paso adelante con 

respecto a su actuar a la hora de resolver y forme una sentencia dirigida no 

solo a resolver el caso concreto sino a crear una sentencia amplia con fines de 

responsabilidad social en función de una tutela preventiva, incluso para 

terceros ajenos al proceso, creando así jurisprudencia en cuanto a la 

prevención de daños y formando así una línea jurisprudencial en la cual se 

evidencie la actividad judicial en la tutela preventiva, claro está, con la debida 

diligencia para actuar sin violar los principios judiciales, ni resolver sobre el 

fondo de algo distinto a lo que prevención de daños atañe. En algunos países 

como Argentina la tutela preventiva surgió previo a una regulación normada, o 

bien como lo demuestra Brasil, mediante leyes que facultan al juez a ampliar 

sus facultades para resolver sobre casos que eminentemente necesitan 

resolverse no en función de quien acceda a la justicia, sino en función de una 

tutela preventiva de daños, incluso ajenos al caso en concreto. 

 

C.- La Sentencia de los Procesos en la Tutela Preventiva 

 

 La sentencia emitida a la hora de resolver un proceso judicial en el que 

se discutió la aplicación de los efectos de una acción inhibitoria o de una acción 

de remoción del ilícito, presenta la particularidad que debe imponer al 
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demandado, en caso de que se falle en su contra, a una obligación de hacer o 

no hacer con el fin de realizar las acciones necesarias para evitar o remover el 

ilícito y así evitar la consecución del daño. 

“Considerándose las antiguas normas, que solo concedían derecho, el 

miedo a la violación de un derecho podía ser nada más el temor de una acción 

positiva, es decir, de un hacer. 

Sin embargo, cuando se percibe el deber del Estado de dictar normas 

para proteger los derechos fundamentales –por ejemplo, el deber de proteger 

al consumidor y al medio ambiente-, las normas jurídicas “civiles” también 

asumirán función preventiva, que hasta entonces era reservada a las normas 

penales. Esta función preventiva pasó a ser ejercida a través de normas 

prohibitivas e impositivas de conductas. En realidad, con la evolución de la 

sociedad, cada vez surgirán mas derechos dependientes de algo que debería 

de ser hecho, no bastando la simple abstención (o no violación). Es decir, el 

propio derecho material pasó a depender de acciones positivas. Estas últimas 

pasarán a ser imprescindibles para la prevención de los derechos”.179 

  

 Con la aparición de nuevos derechos de carácter no patrimonial, la 

prevención dejó de valerse únicamente de la abstención, empezando a exigir 

un hacer. A partir de esta nueva perspectiva, se llegó a la perspectiva que el 

ilícito podría ser además, de comisivo, omisivo. Si se tiene el deber de hacer 
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una acción para que un derecho no sea violado, es evidente que el no hacerla 

implica un acto contrario a derecho, el cual puede ser calificado como omisivo. 

 Desde este punto de vista, resulta fácil comprender que la acción 

inhibitoria no tiene como único objetivo imponer una abstención, 

conformándose solo con un no hacer. Su objetivo es evitar el ilícito, sin 

importar si es comisivo u omisivo, razón por la cual se puede exigir un no hacer 

o un hacer, según corresponda. En el derecho brasileño existen normas 

procesales, plasmadas en los artículos 84 del Código de Defensa del 

Consumidor y el 461 del Código Procesal Civil, los cuales autorizan al juez no 

solo a imponer un hacer o un no hacer, también lo autorizan a imponer un 

hacer cuando corresponde un no hacer de acuerdo con la pretensión del actor, 

siempre y cuando esa acción positiva sea la más adecuada para la protección 

del derecho en el caso concreto. 

 

“De modo que, si el derecho material exige un no hacer, nada impide 

que el juez ordene un hacer para que el derecho sea efectivamente tutelado. 

Así, por ejemplo, si alguien está prohibido de perturbar la vecindad, nada 

impide que el juez ordene un hacer para que el derecho sea efectivamente 

tutelado. Así por ejemplo, si alguien está prohibido de perturbar la vecindad, 

nada impide que el juez, en vez de ordenar la paralización de la actividad, 

ordene la instalación de determinado equipo. En ese caso, partiéndose de la 

premisa que no hay regla de derecho material que obligue la instalación del 

equipo, la imposición de hacer proviene del poder conferido al juez, por la 
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legislación procesal (arts. 84 CDC, y 461 CPC), de valerse –evidentemente 

mediante fundamentación- de la medida ejecutiva más adecuada al caso 

concreto. 

Sin embargo, cuando es el propio derecho material, con el objetivo de 

asegurar la prevención, que establece un deber de hacer, la violación de la 

norma ya configura una violación de un deber positivo. Así, la diferencia es 

que, en la hipótesis del párrafo anterior, se establece un deber negativo y, en 

esta última, un deber positivo. Entre tanto, si el deber negativo se puede llevar 

mediante una orden de hacer (en razón de la legislación procesal), y en este 

caso hay prestación de tutela inhibitoria positiva, resulta más que obvio que la 

orden judicial de hacer, con el objetivo de imponer la observancia del deber 

positivo, constituye tutela inhibitoria”. 180 

  

 El suponer que la orden para el cumplimiento del deber de hacer, no 

constituye un caso de acción inhibitoria, sería igual que aceptar que la tutela 

inhibitoria existe cuando el derecho material no prevé ningún deber positivo 

emanado de una ley, sino que solo se dictan deberes prohibitivos o negativos. 

La dificultad de comprender la acción inhibitoria positiva, deriva de la confusión 

entre el derecho material y el derecho procesal. La tutela jurisdiccional es solo 

un tipo de tutela de los derechos, la cual puede ser prestada por normas de 

derecho material, por la Administración Pública y a través de un proceso 

jurisdiccional. En el derecho sustantivo, aparecen exigencias de simple 
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abstención y de conductas positivas, es a partir de esta percepción que se 

desarrolla la noción del ilícito comisivo y omisivo. 

 

 “No obstante, cuando es el propio derecho material que exige un deber 

positivo para proteger un derecho, la violación de la regla deja ver que un ilícito 

omisivo fue producido y así que un hacer, necesario para la prevención, dejó 

de ser practicado. En ese caso, cuando se requiere, con base en la legislación 

procesal, la observancia del hacer, se exige el cumplimiento del deber 

impuesto por la norma, para la prevención del derecho. Mejor dicho: en esta 

última hipótesis, como la función preventiva de la norma depende de un hacer, 

su imposición (del hacer) por el juez es que se dé la realización del deseo 

preventivo del derecho material y eso significa tutela jurisdiccional inhibitoria 

(contra el ilícito comisivo contrario a la función preventiva de la norma). 

(…) 

Si la tutela inhibitoria puede ser usada para imponer un hacer cuando la 

norma ya fue violada, su oportunidad es aún más evidente en los casos en que 

se teme la violación o la repetición de la violación. Por ejemplo: si una norma 

obliga a las industrias de cigarro a informar al consumidor sobre los efectos 

nocivos de su producto, y determinada industria ya circulo propaganda sin 

contener esa información, es lógica la posibilidad del legitimado de la acción 

colectiva de requerir, mediante acción inhibitoria colectiva, que el juez ordene, 

bajo pena de multa, que la información sea realizada en la próxima 
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propaganda, dándose efectividad a la norma que conduce a proteger la salud 

de los ciudadanos”.181 

 

Ahora bien, se ha establecido la posibilidad (así como la necesidad) de 

solicitar a través de una acción inhibitoria, una actividad positiva o negativa, 

con el fin de evitar un ilícito y de igual forma la facultad del juez de imponerla, 

lo cual nos deja con la dificultad de establecer la forma en que el juez logrará 

que el demandado cumpla con lo estipulado en la sentencia. 

 

C.1.- La Sentencia Mandamental 

Es necesario que la legislación procesal civil- predominantemente- 

disponga de instrumentos procesales que permitan la tutela preventiva. Para 

esto es necesario que surja dentro del derecho procesal civil procedimientos 

anticipatorios, sentencias diferentes a la clasificación trinaria clásica, así como 

medios de ejecución que puedan concretizar realmente la tutela preventiva.  

El proceso de cognición clásico no tiene ningún tipo de tutela sobre la 

prevención de los daños, pues el tipo de proceso en el que hay que resolverlo 

hasta después de que hayan acabado todas sus etapas, es decir, hay que 

tener conocimiento de todo el caso, para poder resolver acorde con este, y la 

única forma era recabando todo el proceso, con el fin de la averiguación de la 

existencia de los derechos; así mismo se le estaría violando el derecho de 

defensa a la persona demandada, o imputada. Dicho proceso desembocaba 
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apenas en una de las sentencias de la clasificación trinaria (declarativa, 

constitutiva y condenatoria).182 Estos tres tipos de sentencia no tienen la 

capacidad de impedirle a alguien violar un derecho. La sentencia declarativa se 

encuentra limitada a declarar una determinada relación jurídica, es decir, el 

juez tiene una función que consiste en “declarar”, es básicamente la sentencia 

típica del derecho liberal clásico. Por otra parte, la sentencia condenatoria tiene 

como fin “condenar” la violación de un derecho. Así mismo, la sentencia 

constitutiva es aquella que, además, de declarar el derecho o la obligación que 

corresponda a cada una de las partes, crea una situación juridica hasta 

entonces inexistente, o modifica o extingue la situación que ya existía como, la 

que pronuncia el divorcio, que disuelve un matrimonio, o la que admite una 

filiación reclamada, que instaura legalmente la paternidad o maternidad hasta 

entonces desconocidas legalmente.183 Es decir, es la que declara un nuevo 

estado o cambio en el orden de las cosas en función de la tutela de un 

derecho. 

 Las clasificaciones, no pueden considerarse como verdaderas o falsas, 

no están destinadas a conceptuar o a describir realidades, sino a agruparlas. El 

valor de una clasificación depende de su utilidad de agrupar los fenómenos que 

tienen determinadas particularidades. 
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 “Cuando se piensa en clasificación se debe tomar en consideración los 

conceptos clasificados. Sin embargo, los conceptos que pueden explicar una 

clasificación son aquellos que originaron su formación, y no otros. Por lo tanto, 

del mismo modo que la sociedad y el Estado se modifican, y eso implica el 

surgimiento de nuevos conceptos, las clasificaciones también deben mudarse. 

 Cuando parte de la doctrina propone otro concepto para la sentencia 

condenatoria, preservando solamente el nombre condenación, pasa a existir un 

nuevo concepto. Pero, cuando se modifican uno de los conceptos de la 

clasificación, esa clasificación también varía. La mudanza del concepto de 

condenación, de esta manera, implica la alteración de la clasificación de 

sentencias. 

 Obvio, lo que vale en una clasificación es su contenido, y no el nombre 

de los conceptos agrupados. A partir del momento en que se altera el 

contenido de uno de los objetos, se modifica, por lo tanto, la clasificación, 

aceptándose que la clasificación modificada ya no sirve más para explicar los 

fenómenos”.184 

 

Laura G. Iglesias propone para la tutela sustancial inhibitoria un proceso 

preventivo autónomo destinado a poder impedir la práctica, la repetición o la 

continuación de un ilícito, el cual se finalice con el dictado de un sentencia 

eminentemente preventiva, trascendiendo la modalidad de la clasificación 

trinaria de las sentencias las cuales no permiten una efectiva defensa y 
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prevención inhibitoria de daños.185 Esta sentencia tiene que ordenar su 

cumplimiento compulsivo. Continúa mencionado:  

 

“La protección jurisdiccional no se obtiene únicamente mediante el 

dictado de una sentencia sino que se debe contar con un procedimiento 

diseñado para la protección eficaz del derecho material para evitar que el 

pronunciamiento recaído se torne inoperante para el caso”.186 

  

Es decir, que no solo tiene que haber un nuevo tipo de sentencia 

preventiva, esta también debe tener un contenido que asegure en la medida de 

lo posible ser acatado por las personas en general, todo con el fin del principio 

general de no dañar. Se sostiene que la sentencia no solo es preventiva, sino 

que tiene también una orden de condena. La orden condenatoria en una 

sentencia, puede imponer un no hacer, es decir, abstenerse de un 

comportamiento eventualmente ilícito o peligroso, lo cual se conoce como una 

inhibitoria negativa, o bien, imponer una orden de hacer, el cual implica, 

realizar actos que eliminen el daño, o que permitan que no se vuelva a realizar 

el mismo, lo que se conoce como una inhibitoria positiva.187 

Es a través de la sentencia mandamental, el medio a través del cual la 

doctrina ha ideado la forma de obligar al condenado por una acción inhibitoria a 

efectivamente cumplir con lo estipulado por la sentencia, logrando así evitar a 
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través de una orden de hacer o de no hacer, el cumplimiento del ilícito y con 

ello evitar que se configure el daño. 

“En la sentencia mandamental, el juez actúa sobre la voluntad del 

demandado, dictando una orden bajo pena de multa o de prisión. Esto es, la 

peculiaridad de la sentencia (técnica) mandamental se encuentra en la 

coerción indirecta, es decir, en la fuerza que tiene como objetivo convencer al 

demandado de observar el contenido de la sentencia188.  

 

La orden realizada a través de la coerción indirecta sea absolutamente 

necesaria para darle eficacia a la sentencia, la cual depende del cumplimiento 

de un hacer o no hacer de carácter no infungible, en especial porque en estos 

casos no queda otra opción que doblegar la voluntad del demandado, su uso 

se admite también en aquellas situaciones en que el derecho, para poder ser 

efectivo, no exige el convencimiento del demandado. 

 El uso de la multa, como medio de ejecución indirecta, puede ser 

preferido en lo que se refiere a medios de ejecución directa, en aquellos casos 

en que resulta más efectivo actuar a través de una coerción patrimonial 

indirecta, en especial porque su utilización elimina características inherentes a 

la ejecución forzosa, como el gasto y la demora. 

 

“Con el surgimiento de la necesidad de una tutela jurisdiccional de 

remoción del ilícito, se vuelve evidente que tal remoción no debería depender 

                                                 
188

 Marinoni, Luiz Guilherme (2008). Ibíd. Página 83. 



182 

 

de la condena del demandado. Solo tiene sentido condenar en los casos en 

que se desea algo que esté legítimamente en el patrimonio del demandado. 

Fuera de ahí, para declarar, por ejemplo, que la cosa está ilegítimamente en 

posesión del demandado, o que se practicó un acto ilícito, es suficiente la 

sentencia ejecutiva, que no es otra cosa que la declaración relacionada con 

una medida de ejecución directa (como la búsqueda y la aprehensión). No 

tiene menor sentido condenar a alguien a remover algo que es contrario a 

derecho, una vez que, en ese caso, la sentencia que declara la ilicitud autoriza 

la remoción, independientemente de la necesidad de cualquier prestación del 

demandado”.189 

 

 En el derecho brasileño, los artículos 84 del Código de Defensa al 

Consumidor y el 461 del Código Procesal Civil, otorgan al juez la posibilidad de 

imponer un hacer o no hacer, permitiéndole conceder una tutela específica  o 

las providencias que aseguren un resultado práctico. Además, de concederle el 

poder de órdenes bajo pena de multas o decretar medidas de ejecución 

directa, ya sea en el curso del proceso o en la sentencia. El juez, incluso tiene 

la posibilidad de aumentar o disminuir el valor de la multa o alterar el modo de 

ejecución prevista en la sentencia, todo esto en la fase de ejecución. La ruptura 

de la dualidad del conocimiento/ejecución que implicaron estos artículos en el 

ordenamiento jurídico brasileño, llevaron a una ruptura en el principio de 

tipicidad de las formas ejecutivas y con esto le otorgaron al juzgador una mayor 
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movilidad para la adecuación de las medidas ejecutivas para cada caso 

concreto. 

 

 “Cuando la tutela inhibitoria busca evitar un hacer, lo ideal es el uso de 

la multa como medida destinada a convencer el demandado a no practicar el 

acto temido. Entre tanto, no se descarta la posibilidad de utilización de medida 

de ejecución directa para impedir la práctica del ilícito. Se piensa en el 

nombramiento de un ente administrativo para actuar en el seno de una persona 

jurídica con el objetivo de impedir la violación de derecho. 

En el caso que se tema la repetición de una omisión en principio de la 

multa también es más eficaz que la ejecución directa. De cualquier manera, 

ante una situación concreta, el juez podrá optar por una medida de ejecución 

directa para garantizar el hacer, así impedir que se realice el ilícito”.190  

 
D.- El Papel del Legislador y su Importancia en las Facultades del Juez 

Pese a la importancia del papel del juez como interventor del proceso 

judicial preventivo, quien es a su vez un protagonista importante en la carrera 

por el intento de una tutela preventiva de daños, surge a la luz otro 

protagonista, el legislador, quien es el que tiene el deber de instituir 

procedimientos judiciales capaces de permitir la tutela efectiva de los derechos, 

así como la adecuada participación de los ciudadanos en la reivindicación y en 

la protección de los mismos.  
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En su intento de regular las técnicas procesales, el legislador no puede 

prever las necesidades del derecho material, ni de la vida de las personas, las 

cuales varían conforme a las peculiaridades por distintas situaciones; por esto, 

el legislador ha intentado dejar de lado la rigidez de las normas procesales 

abstractas, y ha decidido establecer reglas que confieren mayor poder al juez, 

de esta forma, se le ha dado la oportunidad de regular el proceso según las 

peculiaridades de los casos concretos.191  

Este intento preliminar, en búsqueda de una tutela preventiva de daños 

por parte del juzgador y del legislador se basa en el derecho a una tutela 

jurisdiccional efectiva. Si mediante una norma sustancial se le otorga al 

administrador de justicia, una mayor esfera de poder para utilizar una técnica 

procesal adecuada, este tiene el deber de resolver sobre esta tutela a la luz del 

principio de proporcionalidad, el cual debe ser justificado y utilizado de la forma 

más justa y racional para su fundamento. 

Algunas normas relacionadas al aporte del legislador en ampliar las 

facultades del juez están los artículos 84 del Código de Defensa al Consumidor 

de Brasil, y 461 del Código Procesal Civil, en los cuales se dirigen hacia la 

posibilidad de imponer un hacer o un no hacer, permitiéndole al juez conceder 

tutela específica o providencias que aseguren el resultado práctico equivalente, 

así como la facultad de emitir una orden bajo pena de multa, aumentar o 

disminuir su valor, de acuerdo con el caso concreto.  
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El jurista Carlos Fernández Sessarego realiza un análisis similar en el 

Perú sobre este instituto, el cual es relativamente moderno, país que intentó 

insertar la tutela preventiva en el derecho de daños recogiendo los conceptos 

antes enunciados, con el fin de prevenir desde su concepción más amplia los 

daños posibles que sean ocasionados por la comisión de un ilícito. Para esto, 

la Comisión Revisora de este código reunificó una serie de artículos. El actual 

artículo 17, así como el artículo 107 y 118 del Proyecto de la Comisión 

Reformadora. La nueva redacción se formuló en los siguientes términos:  

 

“En los casos de desconocimiento de cualquiera de los derechos de la 

persona, se puede accionar para tener su más amplia protección por todos los 

medios adecuados a la debida y oportuna tutela del derecho lesionado. 

 El juez, a solicitud y por cuenta del interesado, puede ordenar la 

cesación de un hecho potencialmente susceptible de causar daño a la persona 

o la paralización de la actividad generadora del daño, siempre que se 

encuentre verosímilmente acreditado. 

El juez, de producirse un daño a la persona, fijará la indemnización que 

corresponda considerando independientemente las consecuencias 

patrimoniales de las extra patrimoniales y del daño moral, si fuere el caso.”192 

 

Este artículo, que no fue en su momento aprobado por la comisión revisora del 

Código Civil del Perú, era basado claramente en una vocación personalista, 
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donde se trataba de poner por sobre los bienes materiales, los bienes 

personales, es decir, la vida misma. Sin embargo, con el presente intento de 

legislar de alguna manera lo que se conoce como la prevención de los daños, 

se puede desarrollar algunos puntos interesantes sobre este instituto, que es 

considerado parte de un moderno derecho de daños. 

 

 
 

TÍTULO TERCERO 
TUTELA RESARCITORIA Y TUTELA PREVENTIVA DESDE LA ÓPTICA DEL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

TUTELA RESARCITORIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE  

Sección Primera 

La Responsabilidad Civil  

 

Se conoce como responsabilidad civil, a esa obligación que deriva del 

haber cometido algún tipo daño en perjuicio de otra persona. Entre ambas 

partes bien puede mediar un vínculo contractual, el cual vendría a conformar 

un incumplimiento contractual, constituyendo así un caso de Responsabilidad 

Civil Contractual, o bien, pueden ocurrir casos en los que una persona comete 

algún tipo de daño en perjuicio de otro, sin que entre ellos medie ningún tipo de 

vínculo contractual, se da un caso de lo que se conoce como Responsabilidad 

Civil Extracontractual. 
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A.- Responsabilidad Civil Contractual 

 

La responsabilidad civil contractual, también conocida como Daños y 

Perjuicios, encuentra su principal fundamento legal en el artículo 702 del 

Código Civil, el cual dice: 

 

“Artículo 702: El deudor que falte al cumplimiento de su obligación sea en la 

sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños 

y perjuicios que ocasiones a su acreedor, a no ser que la falta provenga de 

hecho de este, fuerza mayor o caso fortuito”193 

 

De manera sencilla, se puede definir a la responsabilidad contractual, como 

aquella obligación derivada por ley y ordenada por un juez, de resarcir en 

daños y perjuicios por parte del deudor a su acreedor de cualquier obligación 

de dar, hacer o no hacer adquirida previamente por ambos mediante un 

contrato en que tanto el sujeto activo como el pasivo acordaron su 

cumplimiento voluntariamente. El resarcimiento de dicha obligación, puede ser 

el cumplimiento de la misma tal y como fue estipulada en el contrato, siendo 

éste ordenado por el juez. De igual forma el incumplimiento del contrato, puede 

derivar en un pago de daños y perjuicios por parte del deudor. 
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B.- Responsabilidad Civil Extracontractual 

Como se indicó previamente, la responsabilidad civil extracontractual es 

aquella que deriva de aquellos casos en que una persona comete algún tipo de 

daño en perjuicio de otra, sin que entre ambos medie ningún vínculo legal que 

los una. El jurista Víctor Pérez Vargas hace la diferencia de la responsabilidad 

contractual al indicar: 

 

“Se ha afirmado que hay responsabilidad extracontractual cuando hay 

violación de un derecho absoluto mientras que la violación de un derecho 

relativo genera responsabilidad contractual (….) La responsabilidad contractual 

tiene la finalidad de garantizar al sujeto el equivalente económico de una 

prestación, de una actividad de cooperación de otro sujeto; en cambio, la 

responsabilidad extracontractual tiende a la tutela de la esfera jurídica que se 

constituye cuando una persona viola la esfera jurídica de otra, sin que exista 

entre otros dos sujetos una relación jurídica anterior, o si existiendo esta nada 

tiene que ver con el comportamiento ilícito o la actividad productora del 

daño”194 

 

El artículo 1045 del Código Civil, establece el principio general de la 

responsabilidad civil extracontractual al indicar: 
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“Articulo 1045: Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, 

causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios” 195 

 

El principio que sienta esta disposición, es uno de los más importantes para 

la convivencia civil y del ordenamiento jurídico. Se encuentra presente en la 

gran mayoría de los ordenamientos jurídicos, el cual se ha sintetizado en el 

aforismo latino, expuesto por Ulpiano “Alterum Non Laedere”, el cual quiere 

decir literalmente “no dañar a los demás”. Precisamente este principio, facilita 

la vida en sociedad al castigar cualquier daño ocasionado a otra persona, el 

derecho viene a proteger a esa persona que ha sido víctima de un daño 

injustificado imponiendo al causante una sanción resarcitoria a diferencia de 

una sanción represiva como ocurre en el derecho penal.  

De igual forma, el artículo 1045 encuentra respaldo en el principio general 

establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, el cual reza: 

 

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

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

morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con las leyes.”196
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Dicho artículo, garantiza el amparo judicial con el fin de generar efectos de 

reparación a todo aquel que haya sufrido algún daño, ya sea a su persona, 

propiedad o intereses morales, de igual forma establece la relación entre daños 

y perjuicios con la reparación de los mismos. Es de suma importancia que 

medie un vínculo causal entre la conducta y el daño.  

 

C.- Elementos de la Responsabilidad Civil Extracontractual 

Usualmente se han identificado tres elementos que deben estar presentes 

en los supuestos de hecho que generan la responsabilidad civil 

extracontractual, estos son: el daño causado, la antijuricidad y la culpabilidad. 

Esta división fue elaborada con base en la doctrina de la responsabilidad 

subjetiva, ante la cual se ensambla a la perfección, sin embargo, como se verá 

más adelante no coincide con la teoría de la responsabilidad civil objetiva o sin 

culpa.  

El autor costarricense Víctor Pérez, indica que las nuevas tendencias 

favorables a una superación parcial del elemento de la culpa, prescinden de su 

delimitación y se toman únicamente en cuenta como elementos necesarios la 

existencia de un daño y una conducta o actividad que sirva como criterio de 

imputación de un daño. 

En toda forma de responsabilidad extracontractual, se encuentra presente 

una conducta o actividad humana, la cual se denota claramente en los casos 

de responsabilidad subjetiva, por ende es esencial buscar el elemento de culpa 

como el fundamento a la imputación por el daño cometido. En los casos de 



191 

 

responsabilidad objetiva hay un sujeto responsable, pero no por haber causado 

un acto dañino es que a este se le considera achacable, sino porque a través 

de una actividad se ha creado una situación de peligro de la cual deriva una 

alta probabilidad alta de que pueda ocurrir algún daño, por lo tanto, con esta se 

ha generando una obligación de resarcir. 

De esta forma, el autor Víctor Pérez, establece como únicos dos elementos 

de la Responsabilidad Civil Extracontractual (uniendo dentro de ella a la 

responsabilidad subjetiva y a la objetiva): 

 

“A. Un comportamiento que sirva de criterio de imputación (sea un dañar 

culpable o un daño derivado de la creación del riesgo) y  

B. Un resultado lesivo de intereses jurídicamente relevantes (un daño, en 

sentido amplio, material o moral).”197 

 

Sección Segunda 

La Responsabilidad Subjetiva 

Como bien se indicó anteriormente, la responsabilidad extracontractual, 

consiste en causar a otra persona un daño, sin embargo, este no es el 

resultado del incumplimiento de una obligación sino de un daño que surge 

como consecuencia de una acción causada por una falta al deber de cuidado o 

causado con intención. A este tipo de responsabilidad, en la que el autor de la 
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acción dañosa actúa con dolo o culpa, se le conoce como responsabilidad 

subjetiva. 

 La responsabilidad subjetiva, encuentra su fundamento legal en el 

artículo 1045 del Código Civil. Necesita de la presencia de tres elementos 

específicos: la antijuricidad, la culpabilidad y la causalidad entre conducta y 

daño. 

 Antijuricidad: constituye el primer elemento a valorar del daño 

cometido, desde un punto de vista jurídico. Consiste en la calificación de una 

conducta como negativa por parte del ordenamiento jurídico. 

 

 “Para comprender los caracteres de la antijuricidad es útil recordar que 

el Derecho ordena, prohíbe o permite, esta distinción nos remite a los tres tipos 

fundamentales de valoraciones jurídicas (deber hacer, deber no hacer y poder 

hacer, respectivamente). 

 El acto precedido por “deber hacer” se denomina “acto debido”, el 

precedido por un “deber no hacer” se califica como de “acto lícito” y el 

precedido por un “poder hacer”, acto lícito. 

 

 “Ilícito, etimológicamente significa “no permitido”, lo cual es equivalente a 

“prohibido”. La reacción del ordenamiento frente a este tipo de conductas 

puede ser de muy variadas formas (pena, indemnización, caducidad del 

derecho, nulidad, etc.).”198 
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 Ilícito no debe ser confundido con ilegal, ilicitud es un concepto mucho 

más amplio pues está referido a cualquier transgresión a una prohibición 

jurídica, aunque no se encuentre expresamente en el ordenamiento. Por el otro 

lado, ilegalidad implica la violación a una ley, específicamente. 

 

 “El acto es ilícito, desde el punto de vista –como ya se ha expuesto- 

sustancial, en la medida en que revela una incidencia negativa sobre el 

ordenamiento, considerando como sistema de valores; se trata de un 

comportamiento opuesto a los intereses jurídicamente relevantes de un 

determinado sistema”.199 

 

 La antijuricidad, adquiere verdadera importancia práctica a la hora de 

delimitar los supuestos de hecho en que no hay responsabilidad, por existir una 

causa de justificación. Existen acciones que lesionan los derechos de otras 

personas, sin embargo, estas son lícitas pues su violación está justificada de 

manera excepcional, por lo que se les conoce como “causas de exclusión de la 

antijuricidad” o “causas de justificación”. Entre ellas se puede encontrar el 

consentimiento del ofendido, la legítima defensa, el estado de necesidad y el 

ejercicio de un derecho. 

 El consentimiento del ofendido, viene a impedir el nacimiento de la 

responsabilidad civil, no obstante este consentimiento solo en los casos en los 
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que exista facultad de disposición del derecho, de manera que no son 

susceptibles los derechos de la personalidad. La legítima defensa permite una 

reacción contra el agresor, al otorgarle una tutela preferente a los intereses del 

agredido. El estado de necesidad por su lado, no presenta un comportamiento 

antijurídico pues sucede en situaciones de peligro en el cual para salvaguardar 

un bien jurídico propio o ajeno se lesiona otro, siempre y cuando el peligro sea 

actual e inminente, no se haya provocado de manera voluntaria y no pueda ser 

evitado de otra manera. 

  

 Causalidad: el daño debe ser una consecuencia directa o indirecta de 

una conducta, a esto se le conoce como nexo de causalidad. La jurisprudencia 

ha establecido: 

 

 “El nexo causal constituye uno de los más relevantes requisitos, si no es 

el más importante, para que legalmente se dé en forma nítida la 

responsabilidad del agente a quien se le achaca un hecho culposo con dañinas 

consecuencias.”200 

 

 No es suficiente con probar la culpa de quién causó el daño, sino que es 

necesario demostrar la relación de causalidad entre esa culpa y el daño, así 

como sus perjuicios.  
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Culpabilidad: se constituye como la valoración jurídica que se efectúa a 

partir de la disposición personal del accionar del actor al realizar el hecho ilícito. 

Se descompone en dos condiciones diferentes: la imputabilidad y la 

culpabilidad en sentido estricto. Nuestra jurisprudencia al referirse a la 

culpabilidad ha dicho: 

 

 “La culpabilidad, que es el tercer elemento de la responsabilidad 

extracontractual subjetiva, constituye la valoración jurídica que se efectúa 

respecto a la disposición personal del agente en relación con el hecho ilícito 

concreto que ha realizado. La culpa en sentido estricto, es el resultado de falta, 

de negligencia, imprudencia e impericia. La negligencia presupone el deber de 

diligencia y consiste en la contravención de este deber. Es la omisión de la 

diligencia requerida según las circunstancias, de manera que el nexo de 

causalidad se da entre el dejar de realizar cierta conducta y el resultado lesivo. 

Existe en este caso la relación de causalidad por parte de aquel que debiendo 

y pudiendo realizar o dejar de realizar algún acto con el que hubiera impedido 

el daño no lo realiza o deja de realizarlo.”201 

 

“Negligencia” no debe ser confundida con “imprudencia”, pues esta 

última se refiere a un exceso en una acción y no a una omisión. La falta, resulta 

ser una contravención a las disposiciones de un orden reglamentario. La 
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impericia por su lado se refiere a la falta de diligencia en una actividad 

ocasionada por ineptitud técnica o física, para poder cumplirla de una manera 

idónea; Víctor Pérez ha dicho al hablar de la impericia y al ejercicio de 

profesiones liberales: 

 

 “Con relación específica al ejercicio de profesiones liberales se ha 

considerado que el que las ejerce está obligado a tener los conocimientos 

suficientes para ello; no es suficiente poseer un título académico, porque el 

progreso de las ciencias en unos casos y las nuevas complicaciones que van 

surgiendo, en otros, impone una diligencia posterior a la obtención del título. 

Culpable es el que sabiendo su falta de competencia, ejerce la profesión.”202 

 

 Finalmente está el dolo, el cual por su lado debe ser diferenciado de la 

culpa, pues el primero aparece cuando se lesiona un interés jurídicamente 

relevante con la debida conciencia y voluntad de realizarlo, mientras que el 

segundo se lleva a cabo cuando el sujeto tiene una conducta negligente y 

carece del mínimo deber de cuidado, ocasionando así un daño. Podría decirse 

que el dolo es la intención de un sujeto de realizar una acción que resulte en un 

daño a los derechos de otro, configurándose cerca del concepto de dolo en 

derecho penal. 

El concurso de culpa, se refiere a tres supuestos diferentes de culpa: la 

recíproca, la común y la solidaria. La culpa recíproca se presenta en aquellos 
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casos en que ha ocurrido una pluralidad de daños por el actuar de varios 

autores, siendo cada uno de ellos, responsable por el daño ocasionado y 

víctima del otro. La culpa solidaria extracontractual, aparece cuando en la 

producción de un daño concurren dos o más autores. Los coautores responden 

de manera que cada uno de ellos o bien uno solo de ellos, según el criterio de 

la víctima, están o está obligado a responder por la totalidad de la reparación o 

indemnización del daño, no procede reclamar por la distribución proporcional 

de la reparación. La culpa común puede ser definida como: 

  

“La culpa común se da cuando concurre la culpa del sujeto afectado. En 

este caso el resarcimiento queda limitado según criterios de proporcionalidad. 

No se trata de una compensación de culpas. La proporción se establece en 

consideración a la parte del daño que puede atribuirse a la culpa ajena, por lo 

que una parte del daño ha de ser soportada por el propio “dañado culpable en 

parte”, se ha hablado de autorresponsabilidad por concurso en la producción 

del daño.”203 

 

A.- Responsabilidad Directa e Indirecta  

La responsabilidad directa, se da en aquellos casos en que la conducta 

propia de un sujeto ocasiona un daño, el cual lo obliga a resarcir a quien sufrió 

dicha lesión. La responsabilidad indirecta por su lado, impone la 

responsabilidad de resarcir a una persona distinta de quien ocasionó el daño.  
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“No se trata de una excepción al principio de que el sujeto es el punto 

necesario de vinculación entre el hecho jurídico y sus consecuencias, pues la 

ley atribuye esta responsabilidad a un sujeto diferente del autor material en 

consideración a la relación que existe entre ambos (artículos 1047 y 1048 del 

Código Civil). Se habla de responsabilidad indirecta en contraposición a la 

responsabilidad por acto propio (directa)”.204 

La responsabilidad indirecta tiene dos modalidades diferentes, la 

responsabilidad in vigilando e in eligendo. La responsabilidad indirecta nace del 

deber de todas las personas de vigilar a personas, cosa o animales que 

dependan de ellas, así como ser prudentes en la elección de quienes contratan 

para realizar una actividad.  

En el caso particular de la responsabilidad civil in vigilando, está regulada 

por el artículo 1047 del Código Civil: 

 

“ARTÍCULO 1047.- Los padres son responsables del daño causado por 

sus hijos menores de quince años que habiten en su misma casa. En defecto 

de los padres, son responsables los tutores o encargados del menor.”205 

 

El artículo anterior establece la responsabilidad a los padres, por los 

daños ocasionados por sus hijos menores de 15 años, en su defecto, se 
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entenderá por padres a los tutores o encargados de los menores. En relación 

con cuál de los dos padres corresponde la obligación de hacerse cargo por los 

daños ocasionados la doctrina dice: 

 

“A nuestro juicio, guarda, crianza y educación son inseparables de la 

autoridad parental y son atributos que pueden mantenerse compartidos, 

inclusive después de la separación, el divorcio o la anulación del matrimonio, si 

bien en diversa proporción de tiempo de ejercicio efectivo directo sobre el 

menor, como la ha aclarado magistralmente el Tribunal Superior Segundo Civil, 

Sección Primera. En estos casos desde nuestro punto de vista, el que debe 

responder es el que tenga a su cuidado efectivamente al menor en el momento 

de la producción del daño, por estar a su cargo en ese momento en forma 

principal el deber de guarda.”206 

 

El artículo 1047, se refiere directamente a los menores que viven con sus 

padres en la misma casa, lo cual puede ser considerado como un elemento 

condicionante de responsabilidad, pues la convivencia es lo que hace posible a 

estos tener una vigilancia constante sobre sus descendientes, así como la 

tarea de orientarlos y la corrección de conductas inconvenientes. Por esta 

razón, no puede considerarse a la responsabilidad civil in vigilando, ni en su 

defecto a la in eligendo, como responsabilidad objetiva o sin culpa. 
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“(…) y es obvio que no podría caber otra interpretación por el hecho de 

que el legislador no usará otra fórmula más categórica en el artículo 1047, pues 

el principio está implícito en esa regla y su texto debe interpretarse en armonía 

con la doctrina que sirve de fundamento a la responsabilidad que descansa en 

la violación de un deber jurídico y por lo tanto, no puede considerarse 

establecida al margen de toda noción de culpa.” 

 

Por el otro lado, la responsabilidad civil in eligendo está establecida en el 

artículo 1048 del Código Civil, el cual reza: 

 

“Artículo 1048: Los Jefes de Colegios o escuelas son responsables de 

los daños causados por sus discípulos menores de quince años, mientras 

estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por los daños que 

causen sus criados menores de quince años. Cesará la responsabilidad de las 

personas dichas si prueban que no habrían podido impedir el hecho de que se 

origina su responsabilidad, ni aun con el cuidado y vigilancia común u ordinaria. 

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

está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la 

ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia, y si 

descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios 

que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del derecho 

ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de sus 
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funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido evitar con todo y la 

debida diligencia en vigilar. 

Sin embargo, no podrá excusar con esas excepciones su 

responsabilidad el que explota una mina, fábrica, establecimiento de 

electricidad u otro cualquiera industrial, o el empresario de una construcción; y 

si no le hubiere, el dueño de ella, cuando su mandatario, o representante o 

persona encargada de dirigir o vigilar la explotación o construcción, o cuando 

uno de sus obreros causa por su culpa en las funciones en las cuales está 

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

suya pagar la reparación del perjuicio. 

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

un vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro modo de trasporte análogo, la 

empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ello 

resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la 

propia falta de la persona muerta o lesionada. 

En todos estos casos, cuando la persona muerta estaba obligada al 

tiempo de su fallecimiento, a una prestación alimentaria legal, el acreedor de 

alimentos puede reclamar una indemnización, si la muerte del deudor le hace 

perder esa pensión. Por vía de indemnización se establecerá una renta 

alimenticia que equivalga a la debida por el difunto, y la cual se fijará, 

modificará o extinguirá de acuerdo con las disposiciones que regulan las 

prestaciones de alimentos, pero en ningún caso se tendrán en cuenta, para ese 

fin, los mayores o menores recursos de las personas o empresas obligadas a 
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la indemnización. El pago de la renta se garantizará debidamente. Si el Juez lo 

prefiriere, el monto de la indemnización se fijará definitivamente y se pagará de 

una vez; y para determinarlo, se procurará que la cifra que se fije corresponda 

hasta donde la previsión alcance al resultado que produciría a la larga el 

sistema de renta.”207 

 

La responsabilidad in eligendo, admite prueba liberatoria por lo que no 

puede ser considerada como objetiva. Las acciones realizadas con algún tipo 

de mala intención, por parte del funcionario a quien se eligió y contrato para 

realizar determinada actividad, rompen la relación y la responsabilidad de su 

patrono, pues al ser una acción dolosa provoca que la obligación de reparar 

recaiga sobre sí mismo. De igual forma, el empleador solo responderá por las 

acciones realizadas por el operario que están dentro del ámbito de sus 

funciones. 

 

Sección Tercera 

La Responsabilidad Objetiva 

 

Como se mencionó anteriormente, la responsabilidad objetiva, también 

conocida como responsabilidad sin culpa, elimina el requisito de la culpa, 

requisito indispensable de la Responsabilidad Aquiliana, pues su aplicación se 
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da en las actividades, principalmente industriales, que implican un riesgo en su 

realización, pero a pesar de éste, son consideradas socialmente beneficiosas.  

De manera que la responsabilidad sin culpa, se impone sobre aquellos que 

obtienen un beneficio o lucro, a partir de un riesgo que llega a causar daños y 

perjuicios a terceros, como es injusto que estos los padezcan, se ha 

considerado que la persona que creó ese riesgo debe asumir sus 

consecuencias, de esta forma si se beneficia de esa actividad riesgosa debe 

también asumir las consecuencias derivadas de la misma. Debido al carácter 

especial y diverso que tiene esta clase de responsabilidad extracontractual el 

legislador debe establecer sus límites y alcances. En nuestro país, la 

responsabilidad objetiva, se encuentra regulada en el artículo 1048, párrafo 

cuarto del Código Civil: 

 

“Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o 

un vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro modo de trasporte análogo, la 

empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ello 

resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la 

propia falta de la persona muerta o lesionada.”208 

 

El cuarto párrafo del artículo indicado anteriormente, establece de 

manera expresa la inadmisibilidad de la prueba liberatoria, sobre la 

inevitabilidad del daño a través del deber de cuidado, en casos como la 
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explotación de minas, fábricas, establecimientos de electricidad y otros 

industriales, así como en relación con empresarios constructores o dueños de 

construcciones en relación con las acciones de los obreros o encargados.  

La responsabilidad objetiva, puede ser vista como una ventaja para el 

lesionado, lo cual significa una inversión parcial en la carga de la prueba pues 

este queda exento de probar la culpa del causante del daño. Es importante 

señalar, que una vez que se ha establecido el comportamiento dañoso, la ley 

admite como únicas causas eximentes la fuerza mayor o el hecho de la 

víctima. Esto significa que no cabe prueba exonerativa con respecto a una 

posible ausencia de culpa en la conducta dañosa, y la única excepción para 

evitar una eventual condenatoria sería probar de manera fehaciente la 

conjunción de un hecho ajeno que ocasionara ese comportamiento. 

Jurisprudencialmente, nuestros Tribunales de Justicia han establecido 

que el Código Civil únicamente exime de responsabilidad cuando el daño o 

accidente ha sido causado por fuerza mayor o bien por el hecho propio de la 

víctima, excluyendo, sin embargo, el caso fortuito como eximente. El jurista 

Víctor Pérez, indica que la doctrina no está de acuerdo en liberar de 

responsabilidad los supuestos de caso fortuito; indica que los autores Colin y 

Capitant utilizaban el ejemplo de una compañía que utilizaba locomotoras, esta 

no podía impedir que se generaran chispas por la fricción entre los rieles y las 

ruedas de metal de las máquinas, las cuales podía iniciar incendios en los 

cultivos que se encontraban a la par de las vías férreas. La compañía no 

incurría en culpa, pero los incendios que se producían eran resultado directo de 
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un caso fortuito, a pesar de ello, era necesario que la compañía se hiciera 

cargo de soportar las consecuencias generadas por esos incendios, los cuales 

eran resultado de un hecho inherente a actividad comercial. 

 

Sección Cuarta 

El Daño 

En Costa Rica, el tema del tratamiento de un concepto tan útil como 

importante como el daño, es algo difícil de definir de forma concreta, sin dejar 

nada referente a su concepto por fuera; entre los muchos conceptos que se 

tiene por daño, este puede ser definido como: 

 

“Todo menoscabo o detrimento que se sufre física, moral o 

patrimonialmente, o, dicho de otro modo, el perjuicio material o moral sufrido 

por una persona”.209 

 

 El ordenamiento jurídico costarricense, no cuenta con una definición 

legal para definir que debe ser considerado como daño. Las principales 

fuentes, a través de las cuales se puede llegar a una definición genérica de 

daño son el artículo 41 de la Constitución Política y el artículo 1045 del Código 

Civil, sin embargo, estos solo mencionan la palabra daño como la razón para 

ser acreedor de una indemnización y no especifican que debe entenderse 

específicamente por éste. 
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 Para efectos de esta investigación, se va entender como daño la 

definición que la jurisprudencia de Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica se ha encargado de desarrollar y establecer el marco 

que lo define: 

  

“El daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o 

detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona 

(damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual 

era objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho 

dañoso. Bajo esta tesitura, no hay responsabilidad civil si no media daño, así 

como no existe daño si no hay damnificado. Por otra parte, respecto a reparar 

el daño causado, solo es daño indemnizable el que se llega a probar (realidad 

o existencia), siendo ello una cuestión de hecho reservada al prudente arbitrio 

del juzgador. En suma, el daño constituye la brecha perjudicial para la víctima, 

resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior al 

mismo.”210 

 

En la misma sentencia, la Sala Primera definió los requisitos necesarios 

para considerar un daño como resarcible: 

Debe ser cierto: el daño debe ser cierto, real y efectivo, no puede ser 

simplemente eventual o hipotético ni fundado únicamente en conjeturas. 
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“El daño pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, 

indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la 

certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero 

futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o 

perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una 

consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es 

decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso”.211 

 

En lo que se refiere a la magnitud del daño, o bien su seriedad, está 

constituida por un sentir subjetivo único por parte de la víctima, sin embargo, el 

derecho no puede encargarse de cualquier daño insignificante, pues el daño 

solo adquiere importancia si afecta un bien jurídicamente relevante. 

Lesión a un interés jurídicamente relevante: debe existir una lesión a un 

interés considerado como jurídicamente relevante y merecedor de que se le dé 

amparo por la administración de justicia. Bajo esta tesis puede existir un sujeto 

dañado directo y otro indirecto, el primero es quien ha sido afectado 

directamente por el hecho dañoso y el segundo los sucesores de la víctima. 

Deber ser causado por un tercero. 

Debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño. 

Ahora bien, la palabra daño funciona también como un término genérico 

para definir una situación en la que se da un menoscabo en la esfera jurídica 
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patrimonial y extrapatrimonial del afectado, lo cual hace no solo necesaria sino 

también obligatoria la distinción entre daño material y daño moral. 

El daño material o patrimonial, es aquella situación que deriva de una 

acción perjudicial que ha caído sobre los bienes materiales que forman parte 

del patrimonio de una persona. La producción de un daño material y la lesión al 

bien afectado, trae consigo lo que se conoce como perjuicios. Los perjuicios 

son esa ganancia que deja de percibir la víctima como consecuencia directa 

del daño, también se les conoce como lucro cesante.  

 

“El daño constituye la pérdida irrogada al damnificado (damnun 

emergens), en tanto el perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad 

frustrada o dejada de percibir (lucro cesans)”.212 

 

Por el otro lado está el daño moral, el cual aparece cuando se da una 

lesión a la esfera de intereses extra patrimoniales del afectado, sin embargo, 

dicha lesión podría llegar a generar consecuencias patrimoniales. Existe 

también una diferenciación entre el daño moral subjetivo y el daño moral 

objetivo. 

 

“El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una 

perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, 
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desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. El agravio 

contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, 

aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.). El daño moral objetivo 

lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, 

genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del profesional 

que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta 

distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su 

consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) del padecido en el 

campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la 

parte social y el otro a la afectiva del patrimonio”.213 

 

 Con el fin de poder llegar a una indemnización satisfactoria, es 

necesario hacer una distinción entre los diferentes tipos de daño moral. En el 

caso del daño moral objetivo, es de suma importancia demostrar su existencia 

a través de los medios probatorios necesarios, en el caso de la subjetiva, 

presenta la dificultad de no poderse probar ni estructurar la cuantía de un modo 

preciso, la fijación de esta queda bajo el arbitrio prudencial del juez. Esta 

facultad arbitraria, otorgada al juez para este caso en especial, debe adecuarse 

a las circunstancias del caso, los principios generales del derecho y la equidad, 

esto con el fin de que la dificultad y la falta de pruebas vayan a constituir un 

obstáculo para que el juez fije el monto de la indemnización. Aquí se 

demuestra una de las mayores dificultades que presenta en la práctica el daño 
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moral subjetivo, la determinación del monto de la indemnización, ante la cual, 

la Sala Primera ha determinado: 

 

 “En lo atinente al daño moral, conforme lo ha resuelto reiteradamente 

esta Sala, este reclamo permite un amplio margen de discrecionalidad al 

juzgador. Empero, está limitado por ciertos factores. El prudente arbitrio debe 

tener en cuenta las circunstancias del caso, los principios generales del 

derecho y la equidad. No procede, pues, cuantificar el valor de la honra y 

dignidad de un sujeto, por cuanto son bienes inapreciables. Se trata de fijar una 

compensación monetaria a su lesión, único mecanismo del cual puede hacer 

uso el derecho para reparar, aún cuando sea parcialmente su ofensa. No cabe 

otorgar indemnizaciones exorbitantes, propiciadoras de un enriquecimiento 

ilícito del ofendido. Para tal efecto, han de valorarse los principios 

fundamentales del derecho, entre ellos, los de razonabilidad y 

proporcionalidad, los cuales tienen rango constitucional. A la luz de dichos 

postulados, es indispensable atender la posición de las partes, la naturaleza, 

objeto y finalidad del resarcimiento, sin llegar a constituir situaciones absurdas, 

dañinas e injustas. En consecuencia, el daño moral no puede dar lugar a 

indemnizaciones desmedidas, creadoras de valores eminentemente 

económicos. El prudente arbitrio a emplear por el juzgador, entonces, implica el 

estricto apego a parámetros ineludibles, insertos en un amplio espectro como 

la prueba indiciaria, las circunstancias propias del caso concreto, principios 

generales del derecho, la equidad, la posición de las partes, la naturaleza, 
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objeto y finalidad del resarcimiento. Sobre estos extremos puede y debe la 

parte interesada ofrecer prueba en lo posible”.214 

  

CAPÍTULO II 

LA TUTELA PREVENTIVA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE 

Sección Primera 

Análisis Constitucional de la Tutela Preventiva 

 

 Según la jerarquía de normas de la pirámide de Kelsen, todos los 

ordenamientos jurídicos cuentan con un orden de normas que las ordena de 

menor a mayor rango. Las Constituciones Políticas se encuentran en la parte 

más alta de esa pirámide y funcionan como razón suprema, de donde debe 

derivar necesariamente todo el ordenamiento jurídico, de modo que cualquier 

norma que sea contraria a ella resulte inconstitucional y necesariamente 

removida del ordenamiento. 

 Ahora bien, la Constitución Política de Costa Rica, regula en sus 

artículos 27 y 41 el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Los cuales 

dicen: 
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“ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual 

o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a 

obtener pronta resolución. 

ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.”215 

  

 De igual forma, la Tutela Judicial Efectiva, ha sido definida por la Sala 

Constitucional como: 

 

 “(…) el derecho fundamental a la justicia, entendida como la existencia y 

disponibilidad de un sistema de administración de justicia, valga decir, de un 

conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional 

del Estado –declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, 

interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos-, lo cual 

comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales independientes 

especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver 

esos conflictos y corregir los entuertos que origina la vida social, en forma 
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civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para todas las 

personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación”216 

 

La aplicación de la misma, queda a cargo del Poder Judicial a través de 

los medios que le han sido entregados por el Poder Legislativo, función a la 

que Sala Constitucional se refiere: 

 

 “(…) la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de la 

justicia, valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de 

la función jurisdiccional del Estado -declarar el derecho controvertido o 

restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los 

casos concretos-; lo cual comprende, a su vez, un conjunto de órganos 

judiciales independientes especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de 

ese aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina la 

vida social, en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia 

para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación.”217
 

 

Uno de los mayores postulados que ha tenido la tutela judicial efectiva, 

es en relación al cumplimiento de justicia pronta y cumplida. El cumplimiento de 
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la justicia, quiere decir que todas las personas tienen derecho a una sentencia 

justa, de modo que las normas procesales se interpreten en un sentido en que 

se facilite la administración de justicia y no como un obstáculo para poder 

alcanzarla. Los requisitos de admisibilidad deben ser interpretados 

extensivamente y sin formalismos, además, las infracciones a formalidades 

procesales deben dar como resultado solo nulidades relativas, es decir, 

subsanables, siempre y cuando no produzcan algún tipo de indefensión a las 

partes. En relación con la justicia pronta o su cumplimiento célere, es más que 

claro y evidente que este principio constitucional es violado constantemente por 

la duración excesiva e injustificada de los procesos judiciales, los cuales 

deberían ser resueltos en plazos relativamente cortos. 

La tutela judicial efectiva, incluye también entre su contenido la 

necesidad de motivar las sentencias. A través de esto se busca la convicción 

de las partes en el proceso en que se dio una resolución justa y justificada, 

además, del esfuerzo del juez en mostrar de la mejor forma la interpretación de 

las pruebas y el resultado de su resolución. En relación con la importancia de la 

motivación de las sentencias, la Sala Constitucional ha dicho: 

 

“Repetir en abstracto y como frases vacías, los supuestos que 

legalmente autorizan la privación de libertad, no es fundamentar. Fundamentar, 

motivar, significa documentar la decisión en el caso concreto, exponer y 

razonar por qué se estima que en ese momento procesal, que los motivos 

antes señalados están en peligro, y cuáles son los elementos de juicios que 
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permiten sustentar la existencia de ese peligro y, en consecuencia, justificar la 

medida adoptada”.218 

 

 La jurisprudencia también ha definido a grandes rasgos lo que se 

entiende por tutela judicial efectiva en nuestro ordenamiento jurídico: 

 

“De previo a entrar a conocer el presunto asunto, este Tribunal se 

permite realizar las siguientes consideraciones: Dentro de la tutela judicial 

efectiva, se encuentra inmerso el derecho vulnerado, cuando acude a la 

protección jurisdiccional, de que si conflicto sea resuelto en forma concreta y 

clara, lo que es materializado por medio de la sentencia que dicta el juzgador. 

Por ello se habla que dentro de la tutela judicial efectiva, se puede ubicar el 

derecho a la obtención de una sentencia, la cual debe contener por principio 

una debida motivación con el fin de que las partes entiendan los motivos de 

hecho y de derecho por el dirimido su conflicto. Esta labor fue encomendada al 

Poder Judicial, en la figura de los operadores del derecho por medio del 

numeral 153 de la Constitución Política, de la misma forma el artículo 7 en 

relación con el 98 inciso 6) del Código Procesal Civil, establecen la obligación 

de los Juzgadores de conocer los conflictos sometidos en su resolución o 

revisión. Entonces el dictado de una sentencia no es más que una 

consecuencia directa de ese derecho fundamental. Dicho lo anterior, tenernos 

que es al Juez o Jueza, a quien con el objeto de brindar una efectiva tutela 
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judicial, se le ha otorgado el deber constitucional y legal de dictar el fallo que 

resuelve el conflicto sometido a su escrutinio. El cual deber estar debidamente 

motivado y razonado, dándose a plenitud la satisfacción de todas las 

pretensiones o alegaciones que realizan los intervinientes del proceso, o como 

en el presente caso, el motivo por el cual el Juez disiente o rechaza el 

conocimiento de su conflicto. Es claro entonces, que las sentencias o 

resoluciones dictadas dentro de un proceso judicial, deben concebirse como 

una exposición clara del principio constitucional de la tutela judicial efectiva, al 

que todos los administrados tienen derecho como una manifestación del 

servicio de justicia, por ello, el Juez debe dictar sus fallos, debidamente 

motivados, para que se cumpla con toda y cada una de las expectativas de 

quien solicita la protección del orbe jurisdiccional”.219
 

 

El jurista brasileño Luiz Guilherme Marinoni indica que la tutela judicial 

efectiva debe ser entendida en sentido aún más amplio y justifica a través de 

ella la necesidad y la posibilidad de la gran mayoría de ordenamientos jurídicos 

para poder aplicar en sus procesos judiciales las acciones y sentencias que 

implican el uso de la tutela preventiva. Aduce que la tutela judicial efectiva, 

como principio constitucional que es, llega incluso a imponer un deber al 

legislador a otorgar a los ciudadanos las vías necesarias para ejercitar y 

proteger sus derechos. 
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 “El legislador tiene el deber de instituir procedimientos judiciales capaces 

de permitir la tutela efectiva de los derechos, así como la adecuada 

participación de los ciudadanos en la reivindicación y en la protección de los 

derecho”.220  

 

 La tutela que reciben los derechos, es una consecuencia directa de la 

existencia y reconocimiento de este en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, 

no basta con que el ordenamiento jurídico reconozca un derecho, es necesario 

que a se le confiera una tutela, de manera que pueda ser protegido 

efectivamente de acuerdo con las necesidades específicas que los diferentes 

derechos necesitan para su salvaguarda.  

Resulta un verdadero sin sentido el reconocimiento de cualquier derecho 

a la ciudadanía para su propia protección, si el mismo ordenamiento jurídico no 

otorga también las herramientas necesarias para que se pueda satisfacer y 

ejercitar adecuadamente, más aún si se busca evitar cualquier tipo de 

autotutela por parte de las personas al buscar la defensa de sus derechos en 

sus propias manos. 

 De esta forma, el reconocimiento de derechos debe propiciar 

correlativamente la tutela jurisdiccional con el fin de defenderlos ante cualquier 

violación. 
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 “Todo esto es reflejo del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 

efectiva, que se dirige no solo al legislador, obligándole a establecer un 

procedimiento judicial adecuado, sino también al juez, quien debe prestar tutela 

efectiva al derecho material y al caso concreto. En el caso del otorgamiento al 

juez de una mayor esfera de poder para la utilización de la técnica procesal 

adecuada a la situación conflictiva concreta, el juez tiene el deber de buscar la 

efectividad de la tutela jurisdiccional a la luz de la regla de la proporcionalidad. 

 El aumento de poder del juez, necesario para la adecuación del 

procedimiento a las situaciones conflictivas, veda al justiciable la ciencia de los 

límites del proceso jurisdiccional, y así exige un control del ejercicio del poder 

judicial en el caso concreto. Ese control exige la observancia de la regla de la 

proporcionalidad y, requiere, especialmente, justificación capaz de convencer 

que la técnica procesal fue utilizada de manera justa y racional”:221  

 

En el ordenamiento jurídico costarricense ya existen tanto Tratados 

Internacionales como Leyes que reconocen la necesidad de proteger una serie 

de derechos de carácter extrapatrimonial, las cuales serán revisadas en el 

siguiente capítulo, precisamente por esa dificultad o imposibilidad de poder 

encontrar una satisfacción adecuada a través de la tutela resarcitoria, crean 

una necesidad para las personas de acudir a una tutela preventiva con el fin de 

salvaguardar sus derechos así como una obligación al legislador (siguiendo el 

razonamiento de Marinoni) de buscar las vías procesales adecuadas con el fin 
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de brindarles protección de una manera efectiva. Para una mayor comprensión, 

es necesario distinguir la diferencia entre tutela de un derecho y técnica 

procesal:  

 

“El objetivo de la distinción entre tutela del derecho y técnica procesal es 

el de verificar si la legislación posee instrumentos procesales (técnicas 

procesales) efectivamente capaces de propiciar la tutela de los derechos. Para 

ello, es necesario analizar, como antecedente lógico, lo que es vital para la 

protección de los derechos, para después ver si los instrumentos procesales 

están adecuadamente pre ordenados para permitir la tutela que le es inherente. 

Tal distinción trae al derecho procesal un nuevo valor, calcado de la necesidad 

de verificar si el proceso está realmente preparado para asumir plenamente la 

función de tutela de los derechos o si, al contrario, es incapaz de lograr que el 

Estado cumpla con el deber que asumió al momento de prohibir la autotutela. 

Si no es posible negar, ante la consideración del derecho material, al derecho a 

la tutela inhibitoria (por ejemplo), queda el legislador infra constitucional 

obligado a establecer los instrumentos adecuados para garantizarla, bajo pena 

de incumplir el precepto constitucional que consagra el derecho fundamental 

de acción. Esto quiere decir que la tutela jurisdiccional inhibitoria, así como la 

tutela jurisdiccional de remoción del ilícito, que son respuestas del proceso a 

los derechos de tutela inhibitoria y de remoción del ilícito, deben constituir 



220 

 

tutelas jurisdiccionales que puedan efectivamente inhibir el ilícito y remover sus 

efectos concretos”.222 

 

En el momento en que un derecho material o sustantivo es reconocido a 

través de una ley, crea recíprocamente una necesidad de tutela y protección 

del mismo a través de los procesos previstos por el derecho procesal, sin 

embargo, al conferirse derechos que no pueden ser debidamente tutelados se 

deja a quienes buscan la protección de ese derecho en total indefensión, pues 

la solución otorgada por el Estado no puede satisfacer de manera idónea y 

eficaz sus necesidades y pretensiones. Esta situación deja a la generalidad de 

personas ante una paradoja: son garantes de un derecho que protege sus 

intereses, pero no son capaces de protegerlo de una violación pues este no 

calza en el engranaje de la maquinaria de la administración de justicia, 

convirtiéndolo así en un derecho vacío, cuya violación derivará en una 

sentencia que perjudicará a quien cometió al daño al obligarlo a repararlo, pero 

dicha reparación no llegará a satisfacer las expectativas de la víctima, pues 

esta no calza con su interés de volver la situación al estado anterior al daño, 

dejándolo así en cierta indefensión e insatisfacción a sus intereses, al no poder 

hacer uso pleno de sus derechos. 

La legislatura, no puede basarse simplemente en la promulgación de 

leyes que otorguen derechos a las personas sin una vía o tutela a través de la 

cual estas puedan protegerlos y hacerlos valer frente a cualquiera que intente 
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violarlos. De igual forma, el ejercicio del derecho y la administración de justicia 

no pueden basarse simplemente en sentencias cuya ejecución no sea posible 

o bien no satisfaga los intereses del actor, pues se caería en el riesgo de que 

este busque satisfacerlas bajo sus propias acciones. La importancia de la tutela 

judicial efectiva, aparece de manera manifiesta pues es el mejor remedio para 

evitar la auto tutela de los derechos por parte de los ciudadanos y la pérdida de 

confianza en la administración de justicia por parte del Estado. 

 Ahora bien, basándonos en el principio constitucional de la tutela judicial 

efectiva contenido en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política y 

apoyados en la interpretación que Luiz Guilherme Marinoni le da a este 

principio, se puede encontrar no solo la justificación constitucional para la 

aplicación de la tutela preventiva en nuestro ordenamiento jurídico sino una 

autorización e incluso una orden implícita al legislador con el fin de buscar y 

desarrollar los medios judiciales necesarios para aplicar la tutela preventiva, en 

pos de proteger los derechos extrapatrimoniales, como otorgar acciones 

judiciales idóneas a las personas así como la competencia y los poderes 

necesarios a los jueces con el fin de conferir una tutela judicial efectiva a estos 

derechos, los cuales hasta el momento han visto vulnerados al ser protegidos 

por una tutela incompatible a sus necesidades especiales de protección, que 

tanto estos derechos como sus garantes necesitan.  
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Sección Segunda 

Función del Derecho Procesal Civil en la tutela preventiva del derecho de 

daños. Límites a las facultades del Juez en Costa Rica 

 

 El derecho procesal, es una herramienta fundamental del derecho 

sustancial, ambas se complementan para poder realizar verdaderamente una 

efectiva función en el ordenamiento jurídico; y en cualquier área del derecho 

mantienen una estrecha relación. En la prevención de daños es a través del 

derecho procesal que puede cobrar vida el derecho sustancial de prevenir un 

daño, en cualquiera de sus dos acepciones: previniendo un acto que se 

presume va a afectar los derechos de una persona, así como sus bienes 

materiales; y también deteniendo una actividad que ya ha ocasionando un 

daño con el fin de que continúe ocasionando un daño. 

Las nuevas necesidades sociales han desarrollado vertientes en el 

derecho, las cuales han dado un giro al derecho de fondo de forma inmediata, 

y consecuentemente, han ocasionado que el derecho procesal también tenga 

que buscar alternativas para realizar su correcto funcionamiento. 

Se afirma que desde el corte tradicional del derecho procesal (civil), 

naturalmente se requiere que una persona a la cual se le cargan, o acusan 

hechos en los cuáles puede ser privada de libertad, de su propiedad, o incluso 

(aún en algunas culturas) de su vida, tiene la oportunidad de realizar una 

defensa de sus derechos, fundamentada en el principio del derecho de 
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defensa, y en el debido proceso, es decir, que toda persona a la cual se le 

acusa de violar la ley – en derecho, penal, civil, comercial, ambiental, etcétera- 

tiene que estar enterada de su demanda en contra, y por lo tanto, oír de lo que 

se le acusa, e intentar probar su inocencia- si es que es inocente-. 

Pero no solo se trata de que la persona que interpone una demanda lo 

pueda hacer, y que la persona demandada pueda ejercer su derecho de 

defensa. En vista de que en la sociedad en la que hoy vivimos, estos dos 

papeles son interpretados un sin número de veces, y surge la necesidad de 

tener una rápida respuesta, basada claro está en el principio de justicia pronta 

y cumplida. Por lo menos, el mínimo requerido sería que los procesos judiciales 

tengan una duración normal, pero este no es el caso, al menos en Costa Rica, 

los funcionarios judiciales no dan abasto resolviendo los procesos, lo cual 

implica una disminución o un atraso en la resolución de justicia; el costo de la 

administración de justicia es muy elevado, los despachos judiciales están 

sobresaturados de expedientes, las personas- que lo hacen con el derecho 

otorgado por la Constitución Política a tener una justicia pronta y cumplida, de 

conformidad con los artículos 27 y 41, ambos del mismo cuerpo de normas- 

interponen demandas, denuncias, querellas, con el fin de que se haga justicia 

en defensa de sus derechos, pero esto no está sucediendo como debería, 

porque el Poder Judicial, y todo lo que ello abarca está sobresaturado, y 

dependiendo de cada caso existe la posibilidad de que se esté realizando una 

inútil actividad jurisdiccional. 
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Por esta razón, se han buscado nuevas vías que ayuden a filtrar los 

procesos, así como a reducir el número de casos en los juzgados. Se pretende 

mejorar la dinámica de la actividad jurisdiccional, en la cual el poder judicial y 

sus funcionarios puedan ceder, y se den cuenta de la realidad social, y en 

consecuencia, le den un respiro tanto así mismo como a la justicia que piden 

las personas.  

Se podría decir que una de las muchas formas de drenar el sistema 

judicial, que en se encuentra atascado, sería por medio de una mayor 

participación de los jueces en cuanto a la actividad jurisdiccional, en función de 

una mayor permisividad para ellos a la hora de resolver, teniendo incluso la 

posibilidad que muchos otros ordenamientos le brindan a los jueces como se 

vio anteriormente, y como se retomará más adelante. 

 Para el caso de Costa Rica concretamente, el Código Procesal Civil 

impone una serie de disposiciones normativas que restringen la actividad del 

Juez, y que por lo tanto, son fallas en contra de un intento por gestionar 

mediante la vía judicial, el tema de la prevención de daños, así que a modo de 

crítica constructiva se rescata aquí algunos artículos que restringen dicha 

actividad. 

  En dicho cuerpo de normas, en su capítulo VI, señala los poderes y 

deberes del juzgador, exactamente el artículo 99 indica: 
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 “Artículo 99: La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en 

la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no 

debatidas respecto a las cuales la ley exige iniciativa de la parte.” 223 

 

 Dicho artículo le restringe la actividad al juez de pronunciarse sobre un 

asunto que puede ser eventualmente no solo dañino para el actor del proceso, 

sino también eventualmente para terceros, los cuales podrían también ser 

víctimas del mismo hecho que causa un daño sobre el cual el juez ya se 

pronunció.  

Tal y como lo indica el artículo ya mencionado, el juez no puede 

pronunciarse sobre cuestiones no debatidas con respecto a las cuales la ley 

exige iniciativa de la parte, es decir, que si la parte no inserta un determinado 

argumento de hecho en su demanda, el juez está vedado de resolver sobre 

ese tema. 

Sin embargo a nuestro parecer- no en todos los supuestos- desde la 

óptica de la tutela preventiva de los derechos, no es muy lejano sugerir alguna 

amplitud en las facultades del juez para que tenga mayor participación y 

resuelva de forma aún más objetiva el control de eventuales daños, con el fin 

de evitar los mismos; todo esto mediante una reforma legal que le permita 

ampliar su ámbito de actuación.  

Países como Perú, Argentina y Brasil, mediante normas que le permiten 

a los jueces actuar acorde con la hora de resolver sobre los posibles daños que 
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puedan causar los mismos, resuelven en pro de un interés superior, un interés 

de evitar eventuales daños, quizá para poder realizar el análisis ha de ser más 

exhaustivo, no obstante, nuestra labor es señalar la posibilidad de hacerlo, 

como en estas latitudes se ha realizado. 

Esta norma se sustenta de otra norma del mismo cuerpo de leyes. Así, 

el artículo 155 del Código Procesal Civil, Capítulo IV resoluciones, sección 

primera providencias autos y sentencias, menciona que: 

 “Artículo 155: Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los 

puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del 

pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. 

No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más 

de lo que se hubiere pedido…”224 

Por otra parte, el artículo 121, del capítulo III sobre las pretensiones, del 

código en cita señala que: 

 

 “Artículo 121: La persona que pretenda la declaratoria de un derecho a 

su favor, o la declaración de certeza de una situación jurídica, podrá pedirlo 

mediante la demanda o la contrademanda.”225  
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Pareciera que al juez le resulta- al menos en lo que a nuestra tesis 

concierne- bastante difícil ir más allá de lo que tiene que resolver, salvo que se 

haya planteado en las pretensiones de las partes, incluso con el conocimiento 

lógico y normal con el cual tiene que resolver siempre. 

 Aún más agudo es el tema de la restricción del juez en cuanto a su 

actividad, y sus restricciones cuando en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 

cual es una ley que establece los lineamientos y funciones del Poder Judicial, 

por lo tanto, de los jueces, en el artículo 5 de dicha ley, le sugiere al juez la 

posibilidad de ampliar sus horizontes -una vez que a petición de parte, salvo lo 

establecido por ley- al tener que resolver con la mayor celeridad y con el deber 

de interpretar y resolver incluso a falta de norma expresa de acuerdo con los 

principios generales del derecho y la propia jurisprudencia. Dicho artículo dice 

que: 

 

“Artículo 5: Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición 

de parte, a no ser en los casos exceptuados por la ley; pero, una vez requerida 

legalmente su intervención, deberán actuar de oficio y con la mayor celeridad, 

sin que puedan retardar el procedimiento valiéndose de la inercia de las partes, 

salvo cuando la actividad de éstas sea legalmente indispensable. 

Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los 

asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo 

de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según 

la escala jerárquica de sus fuentes. Los principios generales del Derecho y la 
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Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que 

interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la 

insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes 

tendrán rango de ley. 

Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del Derecho escrito.”226 

 

Por otra parte, en algunos países existen precedentes jurisprudenciales 

que van más allá de lo que se le pide al juez con el ánimo de poder prevenir un 

daño, bastando para esto una disposición que le permita al juez resolver no 

solo sobre el caso en esencia, sino que tenga las facultades para resolver 

sobre el interés general de prevenir nuevamente un daño como el que está 

previniendo en ese momento. 

 Para demostrar de una forma más clara el tema de la necesidad de una 

mayor libertad de la actividad del Juez al menos a la hora de resolver, la forma 

que se ha optado para demostrar nuestra crítica es comparando los ideales de 

justicia de Costa Rica desde el punto de vista que aquí concierne, como 

quedaron plasmados anteriormente, con lo que la doctrina, las leyes, y los 

hechos de otros países demuestran.  

 Por ejemplo, en Brasil, surge una de las más grandes innovaciones 

legislativas de Latinoamérica, en lo que a la actividad judicial compete. 

Pareciera que nuestra crítica es tan riesgosa como inaceptable, sin embargo, el 
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ordenamiento jurídico brasileño ha demostrado que esto no necesariamente 

sea la última razón irrevocable al respecto. El artículo 84 del Código de 

Defensa del Consumidor de Brasil, y el artículo 461 del Código Procesal Civil 

de Brasil, han sido bastante útiles como instrumentos procesales para el juez, 

ya que le han permitido ampliar sus horizontes y poder desvincularse, si bien 

es cierto, no del todo, pero en parte de la pretensión sin perder la línea del 

caso claro está, pudiendo tutelar más allá de lo que las partes solicitan, 

ejecutando cual medida fuere necesaria para emprender dicha tutela 

jurisdiccional. Todo esto con el fin principal de que el juez pueda tener varias 

formas de resolver la continuación o la repetición de un daño. Así mismo, el 

artículo 461 en mención, regula la posibilidad de aumentar o disminuir el valor 

de las multas en la fase de ejecución, facultando al juez que tenga la 

posibilidad de alterar el valor de la multa, tomando en cuenta que la multa es 

una de las formas de ejecutar lo solicitado al juzgador, la misma ha de ser 

proporcional a su destino, dándole inclusive la opción al juzgador de cambiar la 

multa por otra medida ejecutiva directa. 227 

 La anterior premisa, permite fundamentar nuestra crítica con respecto a la 

restricción del juez para poder resolver a favor del interés general de evitar y/o 

prevenir los daños, lo cual a su vez permite concluir que efectivamente hay 

posibilidades al menos en otras latitudes, en las que el Juez puede resolver 

más de lo que se le pide con el fin de evitar un mayor daño, y que de esta 

manera resuelva no solo el caso concreto, sino también que pueda resolver de 
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forma amplia, y con fines de responsabilidad social en función de una tutela 

preventiva, incluso para terceros ajenos al proceso, dejando así una huella 

jurisprudencial en cuanto a la prevención de daños, demostrando que la 

actividad judicial es fundamental en la práctica del ejercicio de tutelar en la 

medida de lo establecido por el ordenamiento jurídico todos los derechos con el 

fin de evitar los daños que dicha violación a los derecho podrán causar. Lo 

demuestra Brasil, mediante leyes que facultan al juez a ampliar sus facultades 

para resolver sobre casos que eminentemente necesitan resolverse no en 

función de quien acceda a la justicia, sino en función de una tutela preventiva 

de daños, incluso ajenos al caso en concreto. 

Por otra parte, Argentina inclusive crea precedentes, inclusive previo a 

una regulación establecida. Tal es el caso resuelto por la Sala III de la Cámara 

Federal de Apelaciones de la Plata, Argentina: 

 Giménez, Domingo y otra contra el Estado Nacional (concretamente 

contra el Ejército Argentino), resuelve lo que los actores reclamaban una 

indemnización por los daños y perjuicios por la muerte de una niña de trece 

años, hija de los actores de este proceso, ocurrido en el año 1982 en un 

depósito artificial de aguas formado por una concesionaria en terrenos del 

Batallón Departamento de Arsenales Coronel Domingo Viejobueno, Bernal 

Oeste, Partido de Quilmes, en el cual la Cámara Federal dio con lugar 

parcialmente la demanda a favor de los actores en un 80%.  

 Sin embargo, la Cámara no solo culmina su sentencia en determinar la 

culpabilidad concurrente, ni tampoco indemnizar los daños y perjuicios 
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pretendidos por la actora, sino que su actividad va más allá. La sentencia 

fallada ordena una intimación al Estado Nacional para que en un plazo 

prudencial de 30 días coloque un alambrado perimetral y carteles de alerta con 

el fin de hacer notorio el interés de la seguridad de la población, y de esta 

manera prevenir daños futuros.228 

 Se cierra el presente análisis parafraseando al jurista argentino Zavala 

de González a quien Claudio Fabricio Leiva le presta especial atención, donde 

se demuestra el efecto práctico y sutil de una mayor libertad al juez como se le 

ha venido dando en los últimos años en este país, en el que, sin tener que 

pensar una excesiva libertad sin ningún control judicial, al decir, que en algunas 

ocasiones el daño se causa en el curso de una actividad peligrosa, y por lo 

tanto, el magistrado presta atención en el caso que el responsable no haya 

eliminado o corregido la situación que genera la posible reedición de siniestros. 

Por esto, y aunado a la condena resarcitoria a favor de la víctima y pese a que 

lo demás no haya sido solicitado, debe reconocérsele al juez la atribución de 

ordenar al demandado a que resuelva sobre eventuales daños que persistan 

por otros hechos lesivos, bajo apercibimiento de que así se realice a su costa y 

con eventual intervención de la autoridad administrativa.  

  

Sección Tercera 

Acciones procesales que pueden tomar una función preventiva 
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El ordenamiento jurídico costarricense, contempla y reconoce entre sus 

normas de derecho material, una tutela de derechos, en los que a pesar de que 

su naturaleza en algunos casos no les permite ser susceptibles a reparaciones 

o indemnizaciones, -como por ejemplo, los derechos extra patrimoniales (los 

derechos personales y los derechos de la tercera generación) con respecto a 

los cuales, el sistema jurídico se ha encargado de buscar la forma de 

responder por el daño que se comete en perjuicio de ellos, indemnizando 

daños causados contra estos derechos, fundamentalmente porque se debe 

condenar al responsable a pagar los daños causados. Sin embargo, los 

mismos por su naturaleza jurídica se pueden proteger de forma efectiva a 

través de la tutela preventiva, pues de lo contrario se deja al garante de 

cualquiera de estos derechos no indemnizables en una total indefensión, al no 

poder resguardarlos a cabalidad y quedando de esta forma con un derecho 

vacío del que solo puede gozar, pero no defender a través de una vía judicial 

adecuada. 

El que se reconozca un derecho a través del ordenamiento jurídico, 

implica otorgar a las personas las vías necesarias para protegerlo, en caso de 

que el Estado no las otorgue es lógico que se busquen las vías judiciales 

necesarias para suplir esa necesidad de defender un derecho. Según se 

observa en el título pasado, el autor argentino Claudio Fabricio Leiva opuesto a 

la opinión de Luiz Guilherme Marinoni, planteaba, a través de una visión amplia 

de la tutela preventiva, la posibilidad de aplicarla a través de las acciones 
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legales ya existentes, que por su configuración eran aptas para lograr evitar la 

comisión de un daño. 

Es importante señalar que en nuestra opinión, la visión expuesta por 

Marinoni resulta más completa y adecuada, pues implica la aplicación de la 

acción inhibitoria y de remoción del ilícito, creadas con el solo fin de evitar que 

se cometa un daño a través de la eliminación de un ilícito o bien su remoción, 

siendo el daño una consecuencia evitable del ilícito. De igual forma, plantea la 

forma efectiva de hacer cumplir al condenado con lo dispuesto en la sentencia 

por medio de la sentencia mandamental. A grandes rasgos, este es el sistema 

creado por la doctrina especializada con el fin de otorgar de una tutela judicial 

efectiva a la prevención de daños. 

Ahora bien, dado que para la aplicación efectiva de la tutela preventiva 

se necesita una profunda reforma legal y debido a que existe una necesidad 

real de proteger derechos no susceptibles a indemnizaciones, la única opción 

es seguir por el momento con la visión amplia de la tutela preventiva expuesta 

por Claudio Fabricio Leiva y buscar su aplicación a través de las vías judiciales 

existentes en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

A.- Medidas Cautelares 

 

El artículo 242 del Código Procesal Civil, otorga una de las vías para 

prevenir un daño. Da esta posibilidad, al otorgar una medida cautelar 



234 

 

preventiva general para ser utilizada por quien se encuentre ante un daño 

inminente y de difícil reparación. 

 

“ARTÍCULO 242.- Facultades del juez. 

Además, de los procedimientos cautelares específicos, el juez podrá 

determinar las medidas precautorias que considere adecuadas, cuando hubiere 

fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de 

la otra parte una lesión grave y de difícil reparación. 

Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica de 

determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento 

de una caución”.229 

 

A través de este artículo, se le otorga un poder cautelar al juez por 

medio del cual pueda ordenar el uso de medidas no previstas expresamente 

por la ley. Se utiliza como presupuesto para su utilización, el temor fundado de 

que una de las partes pueda causar un daño de difícil reparación al derecho 

pretendido por la otra. 

Las medidas cautelares, tienen una serie de características y principios 

a partir de los cuales se sustenta su naturaleza jurídica. 

Instrumentalidad: a través de ella, se le otorga a la tutela cautelar un 

carácter instrumental o accesorio, pues no es independiente sino que depende 

de la interposición de una acción principal. Sería procedente interponer una 
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medida cautelar con el fin de evitar un daño, siempre y cuando se haya 

ejercido una acción principal con el fin de proteger ese derecho. 

 

“Es posible que esta característica no llegue a darse en los casos en que 

la tutela preventiva es el instrumento o remedio para que un daño no llegue a 

realizarse. Es cuando las funciones declarativas que ejercen los jueces al emitir 

sus resoluciones son previsorias para que un determinado daño no llegue a 

darse. No gozan de instrumentalidad las medidas preventivas anticipadas o de 

previsión, que las leyes permiten u obligan a tomar a algunas personas como 

previsión para el futuro sin que haya ningún proceso incoado o proyectado”.230 

 

Provisionalidad: la efectividad de la tutela cautelar, está limitada por el 

tiempo. La medida cautelar, se extingue en el momento en que se resuelve el 

proceso de la acción principal, razón por la cual no tienen un carácter definitivo. 

Son dictadas por medio de un proceso de conocimiento sumario y provisional, 

además, el juez puede ordenar su eliminación o modificación de oficio o a 

petición de parte, si se considera que estas pueden causar un daño grave al 

demandado.  

 

“Así como la instrumentalidad, la provisionalidad puede llegar a no ser 

característica esencial de una resolución judicial, pudiéndose dar una tutela 
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preventiva definitiva. De tal forma la tutela cautelar es provisional porque es 

instrumental, o sea está en función de un proceso, y al ser instrumental 

también debe ser provisional, ya que se encuentra en función de una 

resolución principal que la extinguirá”. 231 

Preventividad: la tutela cautelar tiene un contenido preventivo, no 

buscan juzgar ni prejuzgar el derecho del accionante. Se extienden 

exclusivamente a los medios indispensables para evitar daños ciertos y futuros. 

Responsabilidad: las medidas cautelares son decretadas bajo la 

responsabilidad exclusiva del actor, cualquier daño que estas causen será 

responsabilidad de este resarcirlo. 

La tutela cautelar, cuenta con dos principios fundamentales para ser 

aplicadas satisfactoriamente: 

Periculum in Mora: peligro en la demora, busca eliminar un temor 

razonable de que durante el desarrollo del proceso principal el demandado 

pueda alterar la situación controvertida, causando de esa forma un daño de 

mayor magnitud. El derecho puede verse vulnerado por la larga duración del 

proceso judicial o bien por tiempo que puede tomar el dictado de la sentencia. 

Ante la existencia de que ocurra un peligro genérico razonable, los órganos 

judiciales pueden actuar de manera anticipada, pues su retraso podría 

significar una violación grave al derecho controvertido. 
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Fomuns Bonus Iuris: apariencia de buen derecho, la tutela cautelar 

solo necesita de la apariencia de que el derecho controvertido parezca 

verosímil y probable. La sentencia del proceso principal, será la encargada de 

resolver si la hipótesis planteada a través de la tutela cautelar es veraz o no. 

 

La Medida Cautelar Innominada 

Ahora bien, volviendo al artículo 242 del Código Procesal Civil, el cual 

sienta las bases para una medida cautelar innominada o general y otorga al 

juez de un poder cautelar general, así como la posibilidad de crear por sí 

mismo las medidas cautelares adecuadas a cada caso en particular. En el 

artículo 242, no se establece en qué procesos se puede pedir esta clases de 

medida cautelar, ni qué tipo de derecho es el que debe correr peligro de ser 

violado, razón por lo cual debe interpretarse que puede solicitarse en cualquier 

proceso y para proteger cualquier derecho. 

El jurista italiano Piero Calamandrei, otorga un ejemplo para ilustrar la 

importancia de conferir al juez de este poder: 

 

“El propietario de un centro de recreo nocturno francés había dado el 

encargo a un pintor de decorar la sala de baile con frescos que representaran 

danzas sátiras y ninfas, y el pintor, con el objeto de aumentar el interés de la 

decoración mural, pensó que podía presentar a los personajes, que en esta 

corteografía figuraban, en trajes superlativamente primitivos, con las 

fisonomías, fácilmente identificables de literatos y artistas muy conocidos de 
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círculos mundanos. La noche de la inauguración, una actriz que figuraba entre 

los numerosos invitados, tuvo la sorpresa de reconocerse en una ninfa que 

danzaba en ropas extremadamente ligeras; y considerando que esta 

reproducción era ofensiva para su decoro, inició contra el propietario del local 

un juicio civil con el objeto de hacerlo condenar a que borrase la figura 

ultrajante y al resarcimiento de los daños; y de momento pidió que, ante la 

demora del juicio, se le ordenara que cubriese provisionalmente el trozo del 

fresco que reproducía su imagen en pose impúdica”.232 

 

Intentando encontrar una solución a ese ejemplo, Calamendrei señala la 

imposibilidad de invocar un interdicto de suspensión de obra nueva, pues la 

obra ya se encontraba terminada y la pretensión de la afectada iba dirigida a un 

derecho personalísimo y no a un derecho real de posesión, a los cuales están 

encargados de proteger los interdictos. Indica que en este caso en particular, la 

finalidad cautelar se hubiera podido lograr a través de un secuestro en la vía 

penal, sin embargo, la vía más fácil así como la más adecuada sería la civil, si 

se le reconociese al juez el poder general de ordenar medidas cautelares, 

aunque no estén expresamente previstas por la ley. 
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“Si el problema expuesto por Calamandrei se hubiese dado en Costa 

Rica, el Código Procesal Civil nos hubiera posibilitado el uso de la medida 

cautelar general, mediante la cual el Juez estaría en posibilidad de tomar las 

medidas necesarias tendientes a evitar la continuación del daño. Es decir, que 

ante un daño inminente o continuado a un valor de la personalidad, como 

puede ser la imagen, el Juez de acuerdo con el artículo 242 del Código 

Procesal Civil, previamente a constatar ciertas condiciones, podría ordenar una 

medida cautelar tendiente no solo a paralizar un daño sino también evitarlo. Sin 

embargo, no se debe olvidar que en el caso de la imagen, nuestro Código Civil 

cuenta con una norma específica que faculta a la persona cuya imagen o 

fotografía ha sido publicada sin su consentimiento, a que la solicite al juez que, 

como medida cautelar, suspenda la publicación, exposición o venta de las 

fotografías o imágenes”.233 

  

 Ahora bien, la medida cautelar a través de la cual se puede intentar 

evitar un daño o la continuación de este, no está expresamente regulada por el 

Código Procesal Civil, es a través del artículo 242 que se abre la posibilidad de 

solicitarlas a un juez, pues le otorga el poder de dictar medidas innominadas, 

atípicas o innovativas, diferentes de las que ya están plasmadas en el Código. 

 Para que se pueda decretar una medida cautelar innominada 

satisfactoriamente, es necesario que se prevean una seria de presupuestos y 

principios. 
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 Apariencia de Buen Derecho: quien solicite la medida cautelar 

innominada, tiene que acreditar prima facie que lleva la razón. 

  

 “Cuando se trata de ejercitar este poder creador cautelar, el juez debe 

extremar su celo, en verificar si el peticionante goza de apariencia de buen 

derecho. La realidad manda y la verdad es que la excepcionalidad de este 

poder creativo cautelar reclama del tribunal un esfuerzo especial en el análisis 

de todos los presupuestos conducentes a acoger favorablemente la petición de 

parte. Por ello, no basta con la invocación de que se cuenta con la razón; el 

interesado deberá, además, emprender una actividad probatoria sumaria 

elemental, tendiente a acreditar en forma verosímil que la naturaleza de los 

hechos o de la actividad que se pretende impedir conduce necesariamente a la 

producción del daño”.234 

 

 Peligro en la Demora: las medidas cautelares genéricas presuponen la 

existencia de un riesgo sí hay una demora en el proceso de la acción principal. 

La mayoría de las veces, esta demora se ve reflejada en la tramitación de la 

demanda, el proceso judicial y finalmente el dictado de la sentencia hasta 

volverse cosa juzgada material. 

  

 “Siendo de todos conocida la duración de nuestros juicios, es fácil 

apreciar que la posibilidad de que el juez ordene las medidas tendientes a 
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cesar o evitar el acto lesivo, es de vital importancia si se quiere cautelar en 

forma efectiva los valores de la personalidad. Dejar el mandato de cesación del 

acto lesivo para la sentencia puede, en muchos casos, convertirse en una 

solución puramente verbal, sin ningún efecto práctico”.235 

  

Sin duda el factor tiempo, es uno de los problemas que más aquejan la 

eficacia de los procesos judiciales, pues aunque la administración de justicia 

sea aplicada correctamente, su lentitud la vuelva ineficaz. Bien lo señala el 

jurista Jorge W. Peyrano al indicar: 

 

“Si algo caracteriza al proceso civil de hoy es la poca paciencia de los 

justiciables. A diferencia de tiempos pasados (donde, resignadamente, 

aguardaban el resultado del lento devenir de la maquinaria judicial), hoy exigen 

ser reconfortados con resoluciones expeditas de sus expectativas. Mientras 

ayer, mansamente, se conformaban con alguna decisión injusta, hogaño 

reclaman indignados por lo que consideran es su derecho. En mucho ha 

contribuido a esto último el creciente interés por los mass media por el 

quehacer de los magistrados”.236 

 

Irreparabilidad del Perjuicio: este presupuesto es exclusivo de las 

medidas innovativas.  
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“Consiste en que la actividad que se pretende cesar o evitar puede 

ocasionar un daño irreparable al pretensor, sobre todo cuando estamos en 

presencia de los llamados valores de la personalidad. No se puede ignorar que 

cualquier daño puede ser, en teoría, monetariamente resarcido; sin embargo, 

igualmente sabemos que no en todas las ocasiones el dinero repara 

adecuadamente y también que el dinero no todas las veces, en función del 

resarcimiento, llega rápidamente al perjudicado. Es decir que cuando alude a 

“evitar un daño” o “a hacer cesar la continuidad de la lesión” es porque 

estamos frente a un daño irreparable”.237  

 

A semejanza de otras medidas cautelares como el embargo preventivo, 

su adopción debe ser por cuenta, costo y riesgo de su solicitante. Si el juez 

considera que la medida puede llegar a causar efectos muy graves, puede 

ordenar al actor que constituya una garantía, que cubra satisfactoriamente los 

gastos que deriven de dicha medida.  

 

“Por último, es necesario hacer referencia al carácter excepcional que 

debe revestir la aplicación de esta medida cautelar. De tal forma, el juez debe 

analizar si concurren todos los requisitos a que anteriormente se hizo 

referencia y verificar si se da la circunstancia extraordinaria que termina de 

justificar su resolución”.238 
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B.- Los Interdictos 

Otro instituto que ya se encuentra regulado desde hace muchos años en 

Costa Rica es el de los interdictos. El Código Procesal Civil en sus artículos 

457, 458, 459 y 460 regula las disposiciones generales de los interdictos. 

Presentan dos condiciones necesarias para poder ser accionados, primero solo 

pueden proceder con respecto a bienes inmuebles y segundo, no pueden 

afectar de ninguna manera cuestiones de propiedad o posesión definitiva. 

Proceden solo con la comprobación del hecho de poseer, corpus y animus. 

La tarea de ser vías procesales aptas para la prevención de un daño, no 

recae sobre todos los interdictos sino sobre dos en especial, el interdicto de 

derribo y el interdicto de suspensión de obra nueva.  

Interdicto de Derribo: también es conocido como de obra ruinosa, está 

regulado en el artículo 474 del Código Procesal Civil:  

 

“ARTÍCULO 474.- Procedencia y legitimación. 

El interdicto de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, 

construcción o árbol, constituyan una amenaza para los derechos del poseedor 

o para los transeúntes, o pueda perjudicar alguna cosa pública. 

La demanda podrá ser establecida por cualquiera que tenga interés. 

De inmediato, el juez hará el reconocimiento de los lugares, con auxilio de 

peritos, si lo estimare conveniente, y dictará las medidas de seguridad que 

juzgue necesarias. 
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Esta resolución no tendrá recursos”.239 

 

Es importante prestar atención a la palabra “amenaza” en el primer 

párrafo, a través de ella se abre la puerta a la aplicación de una tutela 

preventiva, pues busca impedir la producción de un daño. Este interdicto 

constituye un arma útil en la lucha preventiva contra los daños, pues no 

requiere que el demandante sea el propietario. 

La legitimación activa del interdicto de derribo, permite no solo al 

poseedor a accionarla sino a cualquier transeúnte o persona que tema que el 

mal estado de una construcción o un árbol, pueden ocasionar un daño a una 

persona o a su propiedad. Además, la acción puede ser interpuesta no solo por 

el peligro originado a partir del mal estado de un edificio, sino también de una 

construcción o un árbol que amenacen llegar a provocar un daño. 

 

“En cuanto al procedimiento, el texto del art. 474 es claro en el sentido 

de que el juez puede ordenar las prevenciones que estime necesarias para 

alejar la amenaza del daño. Por otro lado, la sentencia que ordena el derribo 

debe ser ejecutada, aunque haya sido apelada “si no pudiere demorarse sin 

grave ni inminente riesgo”. Esto quiere decir que nos se encontraron ante una 

verdadera acción inhibitoria, que puede utilizarse para prevenir tanto el daño 

patrimonial como el daño a la persona. 
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Este interdicto deber ser aplicado por parte del juez con un poco de 

imaginación y teniendo como el principal ente de protección a la persona, la 

cual debe realizarse de acuerdo con su personal proyecto de vida. De esta 

manera podrá ser aplicado con el propósito de prevenir los daños y de paralizar 

el daño continuado o repetido. Con ello se lograría proteger de manera más 

efectiva a aquellas personas que pudieran sufrir daños que posteriormente 

tendrían que ser reparados”.240 

 

Interdicto de Suspensión de Obra Nueva: está regulado en el Código 

Procesal Civil del artículo 470 al 473. 

 

“ARTÍCULO 470.- Suspensión y estado de los trabajos. 

Presentada la demanda, el juzgador ordenará la suspensión de la obra y se 

constituirá en el lugar de ésta para practicar el cabal reconocimiento, lo cual 

podrá complementar con prueba pericial. 

Si la continuación de la obra apenas ocasionare un leve daño y el que la 

ejecuta rindiere garantía de destruirla, si se declarara en la sentencia del 

interdicto justa la denuncia, el juez podrá autorizar su continuación. 

El juez le permitirá realizar las obras que sean absolutamente indispensables 

para la conservación de lo construido. Contra esta resolución no cabrá recurso 

alguno. 
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ARTÍCULO 471.- Efectos de la suspensión. 

El juzgador prevendrá la suspensión al demandado dueño de la obra, pero si 

éste no estuviere presente en el acto del reconocimiento, la prevención se la 

hará al director, encargado u operarios, para que, en el acto, suspendan los 

trabajos, bajo el apercibimiento de ser juzgados por el delito de desobediencia 

a la autoridad. 

En cualquier momento, a petición de parte, el juez podrá ordenar la destrucción 

de lo construido en contra de la orden de suspensión, a costa del infractor”.241 

 

El interdicto de suspensión de obra nueva, presenta la posibilidad no 

solo que se apliquen medidas definitivas al finalizar del proceso interdictal, 

también otorga la posibilidad de que el actor pueda solicitar al juez medidas 

urgentes durante el juicio con el fin de evitar la continuación del daño.  

Es de suma importancia establecer que se entiende por “obra”, con el fin 

de determinar cuál es el alcance del interdicto de suspensión de obra nueva 

para poder impedir de manera satisfactoria un daño. Si se interpreta en un 

sentido estricto, como construcción que se levanta sobre un terreno, se limitan 

sus posibilidades de aplicación a daños ocasionados solo por algo constituido 

por paredes y columnas. 

 

“En la regulación de este interdicto se han sustituido los verbos de 

“edificar” y “demoler”, por “constituir” y “destruir”, que son más apropiados para 
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dar idea precisa de que es lo que por “obra” se debe entender, “cualquier cosa 

hecha o producida por un agente”. Con ello se propone darle más amplitud a 

este interdicto, o por lo menos, alejar dudas, pues de acuerdo con la redacción 

actual podría entenderse que al hablar de “obra nueva” el Código se refiere 

solamente a los edificios o construcciones de cierta magnitud. Un muro de 

ladrillo es una obra, así como un drenaje, una canoa o una zanja, y la intención 

es que no haya ninguna duda al respecto”.242 

Finalmente, el interdicto de suspensión de obra nueva presenta un 

problema en su posible función de prevenir daños, pues su redacción actual lo 

limita a solo a paralizar las obras que ya han causado un daño al actor, razón 

por la cual no se puede paralizar la actividad antes de que ocurra el daño, sino 

mientras este se desarrolla, en caso de un daño continuado o bien cuando este 

ya desplegó sus efecto dañinos. 

 

C.- El Recurso de Amparo 

  El artículo 48 de la Constitución Política, otorga a todas las personas la 

legitimación activa para acudir a la vía constitucional a través del recurso de 

amparo con el fin de defender los derechos fundamentales presentes en la 

Constitución, indistintamente si son sujetos de derecho público o privado. 
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“ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas 

corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de 

amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos 

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental 

establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 

aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala 

indicada en el artículo 10.”243 

 

 La Ley de la Jurisdicción Constitucional, como parte de las normas que 

conforman el bloque de constitucionalidad y regula todo lo relacionado con la 

jurisdicción constitucional, establece los límites y alcances del recurso de 

amparo. En el artículo 29 se garantiza la protección de los derechos 

fundamentales de los actos arbitrarios e injerencias por parte del Estado y en el 

artículo 57 otorga la posibilidad de interponerlo contra sujetos de derecho 

privado por violaciones o amenazas a estos derechos. 

 

“ARTÍCULO 29. El recurso de amparo garantiza los derechos y 

libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el 

de hábeas corpus. Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o 

resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación 

material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y 

órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de 
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aquellos derechos. El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, 

sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas 

erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. 

ARTÍCULO 57. El recurso de amparo también se concederá contra las 

acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o 

deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, 

de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios 

jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para 

garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 

2, inciso a), de esta ley. La resolución que rechace el recurso deberá indicar el 

procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado.  

No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas 

legítimas del sujeto privado.”244 

 

La ley de la Jurisdicción Constitucional amplía el alcance que da la 

Constitución Política al recurso de amparo, al pasar de limitarse solo a las 

normas suscritas en su texto a tutelar todos los derechos fundamentales que 

están consagrados de manera implícita o expresa en nuestra Carta Magna, de 
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esta forma ampara todos aquellos derechos que pueden ser deducidos de la 

interpretación armoniosas de dos o más normas constitucionales, como es el 

caso del derecho a la intimidad. 

Además, incluye dentro de todo el bloque de constitucionalidad y 

competencia del recurso de amparo a todos los derechos humanos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico costarricense a través de tratados 

internacionales y otros instrumentos del derecho internacional.  

A través del recurso de amparo, es posible solicitar la suspensión 

definitiva del acto productor de un daño, esta se determina a través de la 

sentencia. Está regulada por el artículo 49 de la ley de la Jurisdicción 

Constitucional, en el párrafo tercero. Establece que cuando se impugna una 

conducta, actuación material o una amenaza, la sentencia puede ordenar su 

cesación inmediata, así como evitar que se vuelva a dar una nueva violación o 

amenaza. Por el otro lado, el artículo 41 de la ley de la Jurisdicción 

Constitucional, regula la paralización interlocutoria: 

 

 “ARTÍCULO 41. La interposición del amparo no suspenderá los efectos 

de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la aplicación 

de aquellas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados. 

Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la Sala podrá disponer 

la ejecución o la continuidad de la ejecución, a solicitud de la Administración de 
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la que dependa el funcionario u órgano demandado, o aun de oficio, cuando la 

suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a 

los intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, 

mediante las cautelas que considere procedentes para proteger los derechos o 

libertades de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual 

resolución del recurso a su favor. 

La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin demora al 

órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, por la vía más expedita 

posible. 

De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán dictar 

cualquier medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para 

prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como 

consecuencia de los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias 

del caso. 

La Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en cualquier 

momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que se 

hubieren dictado.”245 
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Una vez que se ha presentado el recurso de amparo, se suspende la 

ejecutoriedad de los actos impugnados. Esto tiene una gran importancia para la 

tutela de los derechos fundamentales, pues si en muchos casos no se 

suspendiese la ejecución de los actos recurridos, se produciría una serie de 

daños irreversibles en la esfera jurídica del actor. El artículo 41 faculta a los 

magistrados a adoptar las medidas precautorias necesarias para suspender y 

prevenir daños.  

Esta prevención del daño, regulada por los artículos 41 y 49 de la ley de 

la Jurisdicción constitucional, son una herramienta útil pues autoriza a los 

magistrados a detener un acto administrativo si estos consideran que va a 

provocar una daño serio o irreparable al actor, otorgándoles así de una 

capacidad de aplicar una verdadera tutela preventiva, supeditada a su propio 

criterio. Sin embargo, este tipo prevención solo funciona para suspender actos 

de la Administración Pública que pueden llegar a ocasionar un daño.  

 

“En efecto, en algunas ocasiones sucede que encontrándonos en trámite 

un proceso de amparo, ocurren hechos o se toman medidas adicionales que 

conculcan o hacen inminente la violación del derecho amparado, de manera 

que una eventual sentencia estimatoria sería inocua. En tales casos, la Sala 

debe tomar las medidas cautelares necesarias para evitar que se produzcan 

daños irreversibles en la esfera jurídica del recurrente. Asimismo, ocurre que la 

suspensión de los efectos del acto impugnado debe revocarse, durante la 
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tramitación del proceso de amparo, pues de lo contrario se lesionaría 

seriamente el interés público.”246 

 

Ahora bien, si la suspensión del acto administrativo por parte de la Sala 

Constitucional en aquellos casos en que los magistrados consideren que puede 

ocasionarse un daño irreparable al actor, volviendo una sentencia estimatoria 

totalmente ineficaz puede ser considerada tutela preventiva, solo puede ser 

aplicada en recursos de amparo dirigidos en contra de sujetos de derecho 

público y deja de esta forma a los recursos de amparo contra sujetos de 

derecho privado sin una tutela similar. Sobre una de las posibilidades más 

concretas para interponer un recurso de amparo que otorgue una verdadera 

tutela preventiva, en contra de un sujeto de derecho privado, se da a través del 

derecho ambiental y sus principios preventivos y preventorios, de los cuales se 

hará referencia en el siguiente capítulo. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

POSIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA TUTELA PREVENTIVA EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE 
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A continuación se realizará un breve análisis de algunas áreas del derecho 

donde se considera se le merece dar especial atención bajo la lupa de la 

tutela preventiva, dado que en su mayoría su naturaleza es 

extrapatrimonial, y por lo tanto, no puede dejarse por desapercibido, es así 

que se expone la tutela preventiva del derecho de daños en el derecho 

ambiental, en el derecho de consumidor y del derecho de propiedad 

intelectual. Se considera que las tres áreas son relativamente nuevas y que 

han tomado desde su principio una ruta en vía de la tutela preventiva, 

realizando un análisis del desarrollo normativo, jurisprudencial, y doctrinario 

de algunos países, y aterrizando de forma comparativa con el desarrollo 

que se ha venido dando en Costa Rica. 

 

Sección Primera  

Tutela Preventiva del Derecho de Daños en el Derecho Ambiental 

El profesor Mario Peña Chacón señala que dentro del concepto del 

medio ambiente: 

 

 “(…) debe entenderse todos los elementos que rodean al ser humano, 

elementos geológicos (rocas y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico 

(agua superficial y subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos 

vivos); recursos naturales, paisaje y recursos culturales, así como los 
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elementos socioeconómicos que afectan los seres humanos mismos y sus 

interrelaciones.”247 

 

Hoy, el criterio científico imperante establece que el ambiente se 

encuentra constituido tanto por el medio natural, entendiendo por este al 

conjunto de elementos naturales bióticos o abióticos, como por el medio 

cultural, siendo este último, el conjunto de elementos aportados por la actividad 

humana como lo son el paisaje, las creaciones científicas, artísticas o 

tecnológicas, y el patrimonio cultural y arqueológico.248 El derecho ambiental, 

es calificado como un derecho humano de la tercera generación, los cuales 

pueden ser definidos como: 

 

 “Siguiendo una definición de tipo positivista, los Derechos Humanos son 

el conjunto de normas y principios reconocidos tanto por el Derecho 

Internacional como por los distintos ordenamientos jurídicos internos, de 

observancia universal e inherentes al ser humano, tanto en su faceta de 

individuo como de sujeto integrante de la colectividad, y que definen las 

condiciones mínimas y necesarias para que el individuo pueda desarrollarse 
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plenamente en el ámbito económico, social, cultural, político y jurídico, en 

armonía con el resto de la sociedad.”249 

 

Los derechos humanos de la tercera generación, son considerados 

como derechos colectivos, pues sus beneficios buscan la protección de la 

sociedad como un todo y no solo a un individuo en particular. También han sido 

llamados como “derechos de la humanidad” debido a que tiene por objeto la 

protección de bienes jurídicos pertenecientes a la humanidad, incluyendo 

dentro de ella las generaciones presentes y futuras. Se les conoce también 

como “intereses difusos”, pues no necesitan de una violación a un derecho 

subjetivo para poder ser reclamados, son identificados por conceder 

legitimación de actuar a cualquier persona, incluso a instituciones estatales, 

para incoar un proceso de reclamación para que un derecho violado sea 

restituido.  

 

“Algunos han caracterizado a la tercera generación de Derechos 

Humanos con el calificativo de “Soft Rights” o derechos blandos, por carecer de 

atribuciones tanto de juridicidad como de coercitividad. Lo anterior encuentra 

su justificación por la escasa positivización de los mismos en las 

Constituciones Políticas de los distintos Estados, lo que en cierta medida los ha 

convertido en categorías axiológicas superiores que forman parte de los 

Principios Generales del Derecho, que ayudan a interpretar, integrar y delimitar 
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el ordenamiento jurídico. La tarea de incorporarlos dentro de las distintas 

constituciones ha sido lenta, siendo el derecho al ambiente y el derecho al 

desarrollo los únicos que han tenido eco en una gran cantidad de cartas 

fundamentales.”250 

 

 Como se indicó anteriormente, el derecho ambiental fue clasificado por 

la doctrina como un derecho de la tercera generación de Derechos Humanos, 

contiene una serie de principios que informan y enriquecen la totalidad del 

sistema jurídico, por esta razón se considera que tiene una transversalidad. Su 

objeto es la tutela de la vida, salud y equilibrio ecológico y busca la 

conservación de los recursos naturales, el paisaje y el equilibrio ecológico. 

 El derecho a la protección del ambiente, aparece a nivel internacional en 

1972 después de la promulgación de la Declaración de Estocolmo sobre Medio 

Ambiente Humano, luego se desarrolló aún más en la Carta de la Tierra de 

1982, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y de 

Declaración de Johannesburgo de 2002.251 

 

 “De la fusión del derecho al ambiente y del derecho al desarrollo nace el 

mega derecho humano denominado derecho al desarrollo sostenible, 

entendiendo por éste aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de 
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las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades.”252  

 

 El derecho al desarrollo sostenible, está formado por tres elementos 

fundamentales: el ambiental, el económico y el social, los cuales deben existir 

en un equilibrio perfecto sin que ninguno adquiera mayor relevancia que los 

otros. 

 

“Llámese a este desarrollo integral: desarrollo económico, social, cultural 

y político, en donde el hombre como centro de las preocupaciones del 

desarrollo sostenible logra satisfacer sus necesidades básicas de salud, 

educación, cultura, alimentación, trabajo y justicia.”253 

 

 El derecho constitucional a un medio ambiente sano y equilibrado, es 

una fuente de gran importancia para el resto de los derechos fundamentales, 

ya que la garantía de los derechos y libertades del ser humano están limitadas 

al medio ambiente, y si no existe una tutela al derecho del medio ambiente, 

eventualmente podría no solo desmejorarse el medio ambiente, sino muchos 

otros derechos. 

 

 “Boó y Villar señalan que este derecho es considerado como un derecho 

inseparable de sus valores fundantes: paz y solidaridad, pero esta implica hoy 

una solidaridad planetaria que debe trascender las fronteras estatales, dado 
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que pronto deberán superarse las soberanías si se quiere salvar el mundo 

(como sinónimo de género humano); que aún mas, para lograr la paz, es 

menester primero preservar la vida.”254 

 

A.- Bienes Jurídicos Tutelados por el Derecho Ambiental 

En relación con el bien jurídico que se tutela mediante el derecho al 

medio ambiente es fundamental mencionar que al ser el derecho al medio 

ambiente un derecho de la colectividad, afirma Trigo Represas que él mismo 

puede: 

 

 “(…) distinguirse entre el “macro-bien” constituido por el medio ambiente 

global y “micro bienes” que son sus partes: la atmósfera, las aguas, la fauna, la 

flora, siendo posible la apropiación parcial de estos últimos, los que así podrán 

ser objeto del dominio privado, y en cuyo caso la polución puede importar 

también la afectación de un derecho subjetivo. En relación al “macro-bien”, que 

es el medio ambiente en general, y tratándose de un bien público de uso 

común, existe un interés difuso para accionar, en tanto que en relación con 

micro- bienes puede darse una doble situación: existir un interés difuso y al 

mismo tiempo también un derecho subjetivo.255 

 

Resulta importante, no sólo para el derecho ambiental sino para 

cualquier área de los derechos de la tercera generación, y derechos 
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potencialmente tutelables de forma preventiva hacer una breve reseña a los 

daños genéricos o difusos, ya que en áreas como en el derecho ambiental, en 

muchas ocasiones el daño puede ser en contra de un interés difuso, el cual se 

puede decir que pertenecen a una pluralidad de sujetos que forman parte de un 

grupo que no es sus propias pretensiones las que los determina como tal, de 

manera que la lesión que afecte a uno de ellos, simultáneamente afectará a 

todos. 

Con respecto del daño a un interés difuso Zavala de González indica: 

 

 “(…) este es el que surge a raíz de un interés de esta naturaleza; 

colectivo es la calidad que tiene la virtud de recoger o reunir, por consiguiente, 

se trata de un factor aglutinante, que permite reconocer un daño que se podría 

considerar único intrínsecamente en el cual el elemento afectado es de 

sustancia comunitaria o grupal y que llega a los sujetos individuales de rebote e 

indivisiblemente, por la inserción en el conjunto.”256  

 

Evidentemente el derecho de todos los ciudadanos al medio ambiente, 

es un derecho que por su naturaleza se tutela a favor de todos los sujetos de 

derecho, por lo tanto, es un derecho difuso, ya que sería difícil tutelar el medio 

ambiente a favor de un sujeto, sin estar tutelando en ese mismo momento el 

derecho a favor múltiples sujetos de derecho. 
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 Boó y Villar en relación al bien jurídico que pretende tutelar el derecho al 

medio ambiente, señalan: 

 

 “(...) se presenta como un conjunto de bienes naturales y culturales, 

debiendo rechazarse todas aquellas definiciones tuitivas que solo recogen 

algunas de las características del ambiente (a excepción del área penal, en el 

que hay consenso en que lo que se protege es el medio ambiente natural, por 

lo menos en el actual estadio de las ciencias penales, en virtud sobre todo del 

principio de legalidad) y no su contenido fundamental y global: un conjunto de 

bienes”.257 

 

Por otra parte, realizando un análisis más detallado de los bienes que 

son objeto de derecho, y que por lo tanto, se encuentran tutelados por el 

derecho ambiental, señala el autor Leiva que en cuanto a la composición del 

medio ambiente, este puede convencionalmente subdividirse en una serie de 

bienes divididos: 

 

1. “Ambiente natural, que a su vez se compone de: I) recursos naturales, 

que son los elementos de la naturaleza útiles al hombre (atmósfera, 

tierra y suelo, aguas, flora, fauna y yacimientos minerales, paisajes 

naturales, energía primaria); II) fenómenos naturales, que no son útiles, 
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pero que pueden tener consecuencias económicas y sociales nocivas 

respecto a los cuáles la legislación puede contener normas preventivas: 

terremotos, sequías, inundaciones, ciclones, epidemias, plagas 

vegetales, incendios de bosques, etc.  

2. Ambiente Cultivado, en el que la acción humana induce la producción de 

la naturaleza, producciones agrícolas, pecuaria, silvícola y piscícola. 

3. Ambiente creado o fabricado por el hombre: producción manufacturera, 

edificios, productos agroquímicos y farmacéuticos, alimentos, 

asentamientos humanos, medios de transporte (carreteras, ferrocarriles, 

aeropuertos, etc. Dentro de esa categoría está el medio ambiente 

sensorial, ruidos, olores, sabores (agua clorada), paisajes de belleza 

estética construidos por el hombre, etc.”258 

 

Ahora bien, al tener esta clasificación del medio ambiente, se puede 

afirmar que cada una de ellas son tuteladas por el derecho, al formar parte del 

derecho ambiental, y que este derecho ambiental es fundamentalmente un 

derecho del ser humano, quien irónicamente es el único que puede mediante 

acciones u omisiones deteriorar el ambiente en perjuicio de él mismo, de 

manera que toda la legislación, -no solo la legislación ambiental- debe adoptar 

medidas de tutela preventiva. 

 

B.- Daño Ambiental y Responsabilidad por el Daño Ambiental 
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Respecto del daño ocasionado contra el bien jurídicamente tutelado por 

el derecho ambiental, existe en Latinoamérica y en el resto de las latitudes del 

mundo regulaciones que tutelan los daños aquí señalados, para esto diversos 

juristas y ordenamientos jurídicos se han referido al concepto del medio 

ambiente. 

Walsh y Preuss formulan una distinción con respecto del daño al medio 

ambiente e indican: 

 “(…) daños a las personas o a las cosas por alteraciones al medio 

ambiente y daño al ambiente”.259  

 

Agregan, además, que la diferencia, para el primer supuesto de daño es 

análogo a las hipótesis del daño reconocidas por el derecho clásico, pero con 

el rótulo de daño ambiental, ya que es un daño en contra de las personas o de 

las cosas directamente, claro está que este se produce por una alteración al 

medio ambiente; el segundo supuesto se asimila más con el daño ambiental, 

ya que es un perjuicio directo en contra del medio ambiente, sin recaer en las 

personas o en las cosas jurídicamente tuteladas por el derecho, en donde se 

da un menoscabo o deterioro del medio ambiente, afectando la calidad de vida 

de todos los seres vivos del planeta. 

Pueden ocurrir en muchos casos las dos variantes, sin embargo, durante 

mucho tiempo el derecho se ha preocupado por la primera, y no es sino hasta 
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hace muy poco tiempo que el derecho ha empezado a preocuparse por la 

segunda premisa. 

 El profesor Mario Peña Chacón enlista una serie de ordenamientos 

jurídicos que definen lo que para ellos es el concepto del daño ambiental, lo 

cual forma un gran aporte en su conjunto a la presente investigación, para 

tener una visión de lo que se conoce realmente como la tutela del daño al 

medio ambiente.  

 

 “La Directiva Comunitaria sobre Responsabilidad Ambiental en relación 

con la Prevención y Reparación de los Daños Ambientales entiende por daño 

el cambio adverso mensurado a un servicio de recursos naturales, tanto si se 

producen directa como indirectamente. 

La ley General del Ambiente de Argentina define daño ambiental como 

toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 

recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. 

 La ley sobre Bases Generales del Medio Ambiental de Chile establece en 

su artículo segundo inciso e) que debe entenderse por daño ambiental toda 

pérdida, disminución, detrimento, menoscabo significativo inferido al medio 

ambiente a uno o más de sus componentes. 

 En el derecho colombiano, el concepto daño ecológico comprende 

aquellos eventos en los que se afecte el normal funcionamiento de los 

ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes. 

 La Ley General del Ambiente de Perú define como daño ambiental todo 
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menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, 

que puede ser causado contraviniendo o no disposiciones jurídicas, y que 

genera efectos negativos actuales o potenciales. 

En la Ley de Responsabilidad Medioambiental de España, número 

26/2007 del 23 de octubre del 2007, tan solo tienen cabida en el concepto de 

daño medioambiental los daños a las aguas; al suelo; a la ribera del mar y de 

los ríos; y a las especies de la flora y de la fauna silvestres presentes 

permanente o temporalmente en España, así como a los hábitat de todas las 

especies silvestres autóctonas. 

Por su parte la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica si bien, no 

precisa el término daño ambiental, establece como un principio general, que el 

mismo constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la 

existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los 

recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto 

pone en peligro la vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la 

existencia misma de las generaciones presentes y futuras.”260 

 

B.1.- Daño Moral Colectivo y Legitimación Procesal Activa en el Derecho 

Ambiental como un Derecho Difuso. 

 Existe dentro de la definición del daño, un tipo que atañe especialmente al 

derecho del medio ambiente, el daño moral o extrapatrimonial de carácter 

colectivo. Al respecto, señala el profesor Mario Peña Chacón que: 
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  “Al tratarse el medio ambiente de un bien de naturaleza común o 

colectiva, la minoración en la tranquilidad la sufra la colectividad como un todo, 

así como cada uno de los sujetos que forman parte de ella. El daño moral 

colectivo de carácter ambiental sería entonces la disminución en la tranquilidad 

anímica y espiritual que sufre la comunidad en su totalidad, equivalente a 

lesión a intereses colectivos no patrimoniales, causada por el daño acontecido 

contra el entorno natural que lo circunda.”261  

 

 Al ser el medio ambiente un bien que interesa a toda la colectividad, 

surgen varias preguntas ¿quién está legitimado para realizar una defensa de 

su derecho al medio ambiente?, así como ¿qué hacer con los montos 

resarcidos en sentencia, si son resarcidos a favor del medio ambiente?, ¿todos 

los seres humanos que se ven afectados por un daño al medio ambiente, como 

tener una legitimidad activa y participativa para buscar el fin primordial de 

tutelar el medio ambiente? 

 Peña Chacón señala también con respecto a la legitimación activa a favor 

de la tutela del medio ambiente que:  

 

 “(…)la legitimación para accionar en defensa del ambiente, y por tanto, 

para reclamar la recomposición y la indemnización del mismo, corresponde a 
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tanto al Estado por medio de la Procuraduría y la Fiscalía, a todos y cada uno 

de los sujetos de la comunidad afectada, así como también a grupos 

organizados (ONG  s). 

Caso contrario, la titularidad en la pretensión resarcitoria tratándose de 

daño estrictamente ambiental, no podría ser nunca individual pues generaría 

un enriquecimiento sin causa, sino únicamente grupal o colectiva, en el tanto, 

los montos obtenidos por la indemnización le pertenecen a la colectividad como 

un todo, encontrándose el juzgador obligado a analizar la mejor forma de 

repartir e invertir las sumas obtenidas satisfaciendo el interés colectivo (interés 

público ambiental), y en el caso que deban engrosar las arcas del Estado por el 

principio de caja único del Estado, éste deberá buscarle la forma que el 

autoridad de Hacienda destine las sumas obtenidas a planes en beneficio de la 

colectividad y el mejoramiento de su entorno natural.”262 

 

En Costa Rica, el daño moral colectivo cuenta con un precedente 

jurisprudencial bastante claro, Peña Chacón subraya con especial atención al 

fallo 675 del 21 de setiembre del 2007 de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia de Costa Rica, indicando que en la misma se consignan tres tipos 

de soluciones a adoptar con respecto al daño moral colectivo: 

 

 “a) ante la inminencia de nuevos actos, lo primero será -a modo de 

medida cautelar innovativa o de no hacer-, ordenar el cese de la conducta, ya 
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que es la mejor forma de prevenir nuevos daños y dejar que el ecosistema 

comience a auto repararse. 

 b) Para los elementos del ambiente dañados en forma reversible, es decir, 

los que permiten su recuperación, se deberá buscar el restablecimiento 

específico “ in natura “, mediante una indemnización para solventar los gastos 

que irrogue llevar adelante los mecanismos concretos con ese fin. 

 c) En relación con los elementos afectados en forma irreversible, deberá 

examinarse la posibilidad de solicitar una compensación del “DAÑO MORAL 

COLECTIVO O SOCIAL”, en la medida en que ya no podrán ser disfrutados 

por la comunidad, lo que implica un menoscabo a un interés general 

tutelable.”263 

 

Actualmente el ordenamiento jurídico costarricense regula la legitimación de 

actuar por un daño a una colectividad de personas, o en defensa de los 

derechos sean difusos o colectivos en distintas normas.  

   

 

 “Artículo 38: La acción civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General 

de República, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses 

colectivos o difusos.”264 
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Por su parte, el artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional 

regula en su párrafo segundo la facultad respecto a los sujetos a interponer 

acciones de inconstitucionalidad, por violación de intereses colectivos y difusos 

de forma directa, sin siquiera la existencia previa de un proceso pendiente.265 

Es importante diferenciar los intereses difusos de los intereses 

colectivos; previo a seguir con la exposición de normas que legitiman la 

capacidad de actuar en defensas de estos derechos: 

“Se diferencian de los intereses colectivos en que estos últimos son 

típicos intereses de grupos organizados, imputables por lo tanto, a 

colectividades organizadas como un todo, sea mediante asociaciones, 

organizaciones o grupos organizados, mientras que los intereses difusos no se 

encuentren unificados en una colectividad organizada, sino que se encuentren 

diseminados en una generalidad heterogénea e indeterminada de sujetos.”266 

Con respecto a la legitimación procesal de los intereses difusos en 

derecho ambiental, la Sala Constitucional da un paso adelante y pronuncia una 

legitimación que sale fuera del marco tradicional: 

“…toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de 

propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas 

del derecho convencional, sino que por su actuación procesal responde a lo 
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que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, mediante el cual la 

legitimación original del interesado legítimo o aún del simple interesado, se 

difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas 

que resulten así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran.  

Sentencia número 2233-93 de las nueve horas treinta y seis minutos del 

veintiocho de mayo de 1993, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica.”
267

 

 

Con respecto a la legitimación procesal ante el Tribunal Ambiental 

Administrativo, se sigue la misma línea que lleva la Sala Constitucional en 

materia de recursos de amparo a favor del derecho al medio ambiente. 

 

“De esta manera tratándose de intereses difusos, cualquier miembro de 

la colectividad está legitimado para acudir, tanto a la vía del amparo como a 

cualquier otra vía, sea esta administrativa o judicial, en procura de la protección 

de sus derechos fundamentales.  

El esquema de legitimación amplio seguido por el modelo jurídico 

costarricense deviene en estricto cumplimiento del principio diez de la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo el cual contempla la 

participación ciudadana como una de las mejores formas de tratar la temática 

ambiental. Esa participación se debe traducir tanto en el libre acceso a la 
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información ambiental como a los procedimientos judiciales y administrativos.” 

268 

“En el procedimiento ante el Tribunal Ambiental Administrativo, cualquier 

persona sea ésta física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, 

mayor o menor de edad, se encuentra facultada para interponer denuncia 

administrativa por perturbación o daño ambiental. Debido al principio de 

oficiosidad imperante en esta materia, es obligación del tribunal no sólo recibir 

la denuncia, sino que sin instancia de parte debe continuar con la tramitación 

de la investigación hasta llegar a la verdad real de los hechos denunciados. De 

hecho, el Tribunal una vez que conoce por sus propios medios de un acto o 

hecho que perturbe o dañe el bien jurídico medio ambiente, debe actuar de 

oficio e iniciar una investigación con el fin de sancionar a los sujetos 

responsables de tales hechos.”269 

 

De igual forma, el Código Procesal Contencioso Administrativo también 

se encarga de regular la legitimación de intereses colectivos y difusos. El 

artículo 10, apartado primero de dicho cuerpo de normas señala legitimación 

activa, así como la legitimación activa en defensa de intereses difusos y 

colectivos.  

 

“Artículo 10: 1) Estarán legitimados para demandar: 

a) quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos.  
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b) las entidades, corporaciones e instituciones de Derecho Público, y 

cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o derechos de 

carácter general, gremial o corporativo, en cuanto afecten tales intereses o 

derechos, y los grupos regidos por algún estatuto en tanto defiendan intereses 

colectivos. 

c) quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos. 

 d) Todas las personas por acción popular, cuando así lo disponga, 

expresamente, la ley.”270 

 

“Por su parte, el artículo 13 del CPCA establece que podrá intervenir 

como coadyuvante de cualquiera de las partes el que tenga interés indirecto en 

el objeto del proceso; para ello, podrá apersonarse en cualquier estado de 

este, sin retroacción de términos. El coadyuvante no podrá pedir nada para sí, 

ni podrá cambiar la pretensión a la que coadyuva; pero podrá hacer todas las 

alegaciones de hecho y derecho, así como usar todos los recursos y medios 

procedimentales para hacer valer su interés, excepto en lo que perjudique al 

coadyuvado. La sentencia es susceptible de repercutirle positiva o 

negativamente.  

 También son considerados partes del proceso los terceros que 

intervengan con pretensiones propias respecto a la conducta objeto del 

proceso y quienes sean llamados, de oficio o a instancia de parte, en calidad 

principal o accesoria. Su participación puede hacerse valer en cualquier 
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momento antes del dictado de la sentencia, y toman el proceso en el estado en 

el que se encuentre, siempre que ello no sirva para burlar los plazos de 

caducidad. Tercero es aquel que es titular de un derecho conexo o 

dependiente de las pretensiones planteadas por el principal, colabora con la 

gestión procesal siendo su actuación accesoria y subordinada, no pudiendo 

alegar ni probar lo que le estuviere prohibido al principal.”271 

 De esta manera se señala quienes son los legitimados para actuar en 

defensa de los derechos colectivos y difusos, siendo que a su vez el derecho 

ambiental es un derecho difuso expusimos que normas facultan a los que están 

legitimados para actuar en Costa Rica. 

 

B.2.- Responsabilidad por Daño Ambiental 

 El jurista Mario Peña Chacón se refiere en atención a la responsabilidad 

ambiental como:  

 

 “(…)la obligación de resarcir, indemnizar, reparar y recomponer el daño 

ocasionado a raíz de una acción y/o omisión que ha menoscabado, deteriorado 

o destruido o que al menos pone en riesgo de manera relevante y significativa, 

alguno(s) de los elementos constitutivos del ambiente rompiendo con ello el 

equilibrio propio de los ecosistemas.”272 

 

 Respecto a la naturaleza de la responsabilidad por daño ambiental, indica 
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además, que esta es precautoria, preventiva y compensatoria y las define 

como: 

 

 “Responsabilidad Preventiva: Opera en situaciones de riesgo ambiental 

cierto, verificado, comprobado y real. Actúa sobre las causas y fuentes de los 

problemas ambientales, tratando de impedir la consumación del daño futuro, 

justificando el dictado de medidas anticipatorias, tempranas precoces de 

detención, suspensión, paralización de la actividad generadora de daño, real o 

potencial. 

 Responsabilidad precautoria: Se traduce en la necesidad de adoptar 

medidas de prevención (anticipatorias, tempranas precoces) frente al peligro, 

amenaza o riesgo de daño grave o irreversible, aún ante la falta de certeza 

científica absoluta. Opera en un ámbito de incertidumbre técnica/científica y de 

riesgo desconocido, imprevisible, incierto, aunque sospechado, para controlar 

situaciones de daño grave o irreversible. 

 Responsabilidad compensatoria: Basado en el principio contaminador-

pagador, quien introduce el riesgo o quien produce daño ambiental, debe 

hacerse cargo objetivamente del costo de la prevención y reparación, de los 

daños y perjuicios que produjera, siendo que los costos de las medidas de 

prevención y de lucha contra la contaminación deben ser imputados a su 

generador.”273 
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B.3.- La Reparación del Daño en el Derecho Ambiental 

 

 Cualquier reparación de un daño cometido en perjuicio del ambiente, 

debe ser realizado en concordancia con los principios ambientales de 

prevención, corrección a la fuente y contaminador pagador. Un sistema de 

reparación ideal del medio ambiente, es aquel que busca la restitución de las 

cosas, objetos o bienes a su estado anterior, es decir, antes de que 

aconteciese el daño. La doctrina ha llamado a este tipo de reparación 

“Reparación in natura” o “Reparación quo ante”, sin embargo, se considera el 

término “Restitutio in pristinum” mucho más apropiado, pues no solo abarca la 

restitución de las cosas a su estado anterior, sino que también engloba la 

prevención de daños futuros, a través de la adopción de medidas correctoras. 

 

“De esta forma, la “restitutio in pristinum” debe ser siempre la primera 

medida que ha de procurarse cuando se produce un daño al ambiente, y 

únicamente cuando dicha reparación sea imposible de realizar, ya sea por la 

irreversibilidad del daño, o bien, por un costo económico desproporcionado e 

irracional, se aplicarán otras formas de reparación del entorno 

Si bien es cierto, la reparación in pristinum es la forma idealizada de 

reparar el daño ambiental, la misma acarrea una serie de dificultades tanto en 

su planeamiento como en su ejecución, entre ellas: el margen de 

discrecionalidad con que generalmente se cuenta a la hora de realizar las 

obras que recomponen el ambiente, o bien, la de encontrar y armonizar los 
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diferentes criterios técnicos y científicos sobre la forma de llevar a cabo la 

reparación, y por último y la más importante, la dificultad que acarrea cualquier 

recomposición al estado anterior de las cosas, por la falta en muchas 

ocasiones, de conocimientos científicos acerca de cómo era el entorno antes 

del hecho acaecido. Es así como, bajo ciertas circunstancias donde los daños 

no son excesivos, el criterio técnico y científico establece que es mejor dejar 

que la misma naturaleza se encargue de su regeneración, y aplicar otras 

formas de reparación del ambiente.  

Cuando el daño es irreversible, o bien, el costo de la reparación violenta 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se debe buscar otras formas 

de composición del daño acaecido. Una de estas formas es la restauración 

equivalente o también llamada restauración alternativa, la cual consiste en 

realizar obras componedores del ambiente, ya no en el lugar o fuente donde 

aconteció, sino en otros ecosistemas que si permitan la recomposición de sus 

elementos, y que igualmente se encuentran degradados.”274 

  

 Todos los daños ambientales producen daños biofísicos y sociales, lo 

cual implica que se realice necesariamente una cuantificación económica de 

los efectos nocivos que se han producido. La valoración económica del daño, 

acarrea el problema de cuantificar en un valor a bienes que por lo general son 

públicos y no tienen valor en el mercado, también acarrean problemas para fijar 
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las bases y parámetros para poder fijar el valor de la indemnización, son bienes 

que tienen un carácter extrapatrimonial. 

 En aquellos casos en que el daño resulta ser irreversible, o el costo de 

su reparación violenta los principios constitucionales de reparación y 

proporcionalidad, es necesario buscar otras formas de contrarrestar los efectos 

del daño ocasionado. Una de estas formas de reparación alternativa, es la 

restauración equivalente o la restauración alternativa, esta consiste en la 

realización de obras o trabajos que busquen componer el ambiente, no en el 

lugar en donde ocurrió el daño, sino en otro lugar en el cual sí se permita la 

recomposición de sus elementos.   

 

“De esta forma, a manera de ejemplo, a un industrial que emita grandes 

cantidades de emanaciones a la atmósfera contaminándola con gases que 

causan efecto invernadero, se le puede obligar a sembrar o reforestar un 

terreno con el fin que los árboles en crecimiento sirvan de sumideros de la 

contaminación ambiental, o bien, a un sujeto que se le encuentre culpable de 

desecar un humedal causando daños irreversibles en el mismo, se le puede 

obligar a realizar un plan reparativo de siembra y manejo de la cuenca de un 

río.”275 
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C.- Tutela del Derecho Ambiental. ¿A través de la Tutela Resarcitoria o de 

la Tutela Preventiva? 

Respecto a la reparación ocasionada por un daño en contra del medio 

ambiente Preuss y Walsh afirman:  

 

“(…) en muchas instancias, el daño ocasionado al ambiente no será 

susceptible de una recomposición, al menos en términos sencillos. En otros 

casos, la recomposición solo será factible con una inyección de dinero y 

esfuerzo, imposible de asumir tanto por el sector privado, como por el 

Estado…”276 

 

La indemnización por un daño al medio ambiente es prácticamente una 

respuesta – como en muchas áreas del derecho donde la respuesta al daño es 

indemnizar- poco soluble en la satisfacción por un daño causado en contra de 

un determinado grupo de sujetos de derecho tutelados por el derecho al medio 

ambiente. 

Por otra parte, desde la perspectiva de una tutela preventiva en el 

derecho al medio ambiente señala el autor Claudio Fabricio Leiva una cuestión 

que trasciende al derecho-de cualquier área- al decir que: 

 

“Se debe preservar y proteger el medio ambiente natural, el cultivado, y 

el creado (el medio ambiente urbano, el laboral, el carcelario; en definitiva, el 
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medio ambiente social), no solo para transmitirlo en buenas condiciones a las 

generaciones futuras, sino para nuestra propia generación, implementando de 

inmediato la responsabilidad y solidaridad intrageneracional”.277 

 

Leiva señala además, en relación con la preocupación por una tutela 

preventiva al derecho del medio ambiente que: 

 

“(…) los derechos de la tercera generación – entre ellos el derecho al 

medio ambiente- son un intento democrático de fin de siglo tendiente al 

recupero de ámbitos de libertad ya perdidos, increíblemente, por los abusos 

cometidos en nombre de la libertad y de la autonomía de la voluntad.”278 

 

A través de la historia, el ser humano se ha abastecido 

indiscriminadamente de los recursos que la naturaleza le provee. Ha cazado 

indiscriminadamente a muchas especies de animales, hasta llevar a muchas al 

borde de la extinción, ello con el fin de extraer de ellos su carne para alimento y 

sus pieles para abrigo, de igual forma ha dado caza también a animales que se 

han considerado como exóticos, por el simple “deporte” de matarlos o bien por 

algún valor puesto a alguna parte de sus cuerpo, todo sin control alguno, 

realizado más bien por un instinto depredador que hasta hace muy poco ha 

captado la atención de los gobiernos y las sociedades, al ver las poblaciones 

de animales considerablemente diezmadas. 
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Los recursos marítimos han sido durante siglos utilizados por el ser 

humano como si fueran fuentes inagotables de recursos, arrasando con todo lo 

que encuentre a su paso por los océanos del planeta, principalmente a través 

de la pesca industrializada. 

Recursos naturales como el petróleo y el agua han sido explotados de 

formas indiscriminada, como si estos fueran eternos e inagotables, hasta llegar 

al punto en que muchos países, sin importar su riqueza, ya escasea el agua. 

Esto sin mencionar el pronto agotamiento de los pozos petroleros en todo el 

mundo, llevando al combustible que mueve al planeta al fin de su vida útil. 

Se podría mencionar también recursos que son considerados por el 

hombre como bienes con un alto valor pecuniario, como el oro, los diamantes, 

entre otros, los cuales por su extracción de la tierra con fines comerciales, no 

solo han acabado con ellos, sino que han ocasionado desastres ambientales 

en las zonas donde se extraen, así como muchas guerras y conflictos internos, 

pueden verse, por ejemplo, las guerras civiles ocasionadas por la extracción de 

diamantes en África Occidental, Es irracional para el derecho ambiental tutelar 

los bienes jurídicamente protegidos por su manto, mediante una tutela 

resarcitoria. ¿Cómo resarcir el daño causado de bienes jurídicamente 

lesionados sin un valor pecuniario, y que son indispensables para la vida 

misma, con dinero? ¿Cómo el ser humano sobrepone muchas veces sus 

intereses y necesidades muchas veces obteniéndolas de formas 

indiscriminadas en contra del medio ambiente? ¿Acaso estas conductas no van 
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en contra del propio desarrollo del ser humano en convivencia con el medio 

donde vive?  

Previo a señalar algunas consideraciones en torno a una tutela 

preventiva de daños en el derecho ambiental, es conveniente mencionar cuáles 

son los principios fundamentales del derecho ambiental, los cuales son de 

carácter preventivo, por lo tanto, nos interna en una rama del derecho 

eminentemente preventiva. 

 

D.- Principios Fundamentales del Derecho Ambiental. El Principio 

Preventivo y el Principio Precautorio 

Los Principios Generales del Derecho, constituyen un fundamento para 

los ordenamientos jurídicos, al ser un soporte básico de este. Se encuentran en 

el último nivel de la pirámide de jerarquía de normas de Kelsen, de modo que 

informan y llenan las lagunas jurídicas del ordenamiento. Tienen una función 

orientadora, a través de la cual guían al legislador con el fin de que las leyes 

que dicte se ajusten a ellos. Por el otro lado, también tienen una función 

interpretadora al orientar al juez a la hora de dictar su resolución. 

De igual forma que los Principios Generales de Derecho informan a todo 

el Ordenamiento Jurídico, las diferentes ramas del derecho cuentan con 

principios exclusivos para su ámbito de aplicación, los cuales las informan y 

guían a sus intérpretes. Este es el caso del Principio Precautorio y el Principio 

Preventivo, los cuales fortalecen al derecho ambiental y llenan sus vacíos 

normativos, a la vez que dirigen la capacidad interpretativa de sus usuarios. 
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“(…) el derecho ambiental como rama del Derecho reposa sobre una 

serie de principios jurídicos que se encuentran su fundamento en la 

autoconservación del medio ambiente y que están dotados de autonomía 

propia. Estos principios jurídicos representan las directivas y orientaciones 

generales en las que se funda el derecho ambiental, con la característica de 

que no son el resultado de construcciones teóricas sino que nacen a partir de 

necesidades prácticas, que a su vez, han ido modificándose con el tiempo, 

transformándose en pautas rectoras de protección del medio ambiente”.279 

 

D.1.- Principio Preventivo 

 El principio preventivo, como principio exclusivo del Derecho Ambiental 

busca evitar un daño ambiental futuro, cierto y mesurable. La mayoría de los 

daños al ambiente tienden a tener consecuencias irreversibles, pues por su 

propia naturaleza resulta casi imposible su traducción en dinero, razón por la 

su reparación o indemnización resulta insuficiente para revertir el hecho a su 

estado original y es por esto que se tiene que acudir a la vía judicial a reclamar 

los daños y perjuicios. 

 

“El énfasis preventivo constituye uno de los caracteres por rasgos 

peculiares del derecho ambiental aunque “se apoya a la postre en un 
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dispositivo sancionador”, sin embargo, “sus objetivos son fundamentalmente 

preventivos”, porque la coacción a “posteriori” resulta ineficaz, puesto que 

muchos de esos daños ambientales, de producirse, son irreversibles. De 

manera que “la represión podrá tener una trascendencia moral, pero 

difícilmente compensará graves daños, quizá irreparables”. Por ello, se 

recomienda la adopción de estrategias el medio ambiente previsoras en etapas 

precoces del proceso potencialmente dañoso”.280 

 

Lo que se busca a través del principio preventivo, es una solución ex 

ante con el fin de evitar que un daño despliegue sus efectos nocivos, en lugar 

de una solución ex post, entiéndase una indemnización. 

 

“La prevención directa o inmediata se presenta frente a hipótesis de 

daños efectivamente producidos y susceptibles de prolongarse (cesación del 

daño); también, en presencia de estados de mero peligro que excedan los 

standards apropiados de acuerdo al sector de actividad y a los riesgos de 

actividad y a los riesgos sociales que el mismo conlleva (evitación del daño). La 

justicia civil no puede permanecer impasible, con los ojos vendados, ante ese 

constante dañar y resarcir que no tendría otro modo terminar sino con la 

supresión de la causa del daño: “mantener una situación semejante en 

desmedro del orden jurídico constantemente alterado por la subsistencia del 
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hecho capaz de dañar, importaría tanto como crear el derecho de perjudicar de 

perjudicar, si al lado se impone la obligación de resarcir”281 

 

D.2.- El Principio Precautorio 

 El principio precautorio nació como tal, a partir de la Declaración de Rio 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Este quedó definido como: 

 

 “Principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente”. 282  

 

El principio precautorio, está caracterizado por tres elementos:  

1. La incertidumbre científica, la cual es la diferencia con el principio 

preventivo. 

2. Evaluación del riesgo de producción de un daño, se debe evaluar la 

posibilidad de que se produzcan efectos nocivos, los cuales pueden ser 

desconocidos. 
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3. La gravedad del daño, el principio precautorio solo es aplicable si el 

daño es grave e irreversible. 

 

Además, de estos elementos, el principio precautorio cuenta con una 

exigencia de proporcionalidad. Hace referencia al costo socio-económico de las 

medidas que se deben adoptar, las cuales deben ser soportables para que la 

sociedad pueda asumirlas; no todos los riesgos potenciales justifican cualquier 

medida de precaución y más aún si esta viene a imponer una carga 

considerable a la sociedad.  

 

“Otra exigencia del criterio de precaución es la transparencia en la difusión 

de los riesgos potenciales de ciertos productos o actividades, así como en la 

toma de decisiones por parte de las autoridades. No es justo que en una 

sociedad democrática las industrias oculten información acerca de los riesgos 

potenciales de los productos que lanzan al mercado”.283  

 

D.3.- Diferencias entre el Principio Preventivo y el Principio Precautorio 
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A pesar de que una parte de la doctrina aduce, que tanto el principio 

preventivo como el precautorio, son lo mismo, pues el primero se basa en la 

prevención, es importante establecer diferenciarlos, pues el principio 

preventorio se caracteriza por prevenir un daño irreparable una necesidad aún 

mayor de urgencia que el principio de prevención, de modo que orienta e 

instruye al aplicador del derecho a actuar con mucha mayor celeridad y 

diligencia por el riesgo que se corre al permitir o no un grave daño ambiental, 

que puede resultar irreparable e irreversible. 

El Principio de Prevención como el que tiende a evitar un daño futuro, 

cierto, mesurable, mientras que el Principio de Precaución persigue impedir la 

creación de un riesgo futuro, cuyo efecto es desconocido, inmensurable, pero 

con probabilidad científica, es decir, existe la posibilidad de la duda, ya que 

inclusive las bases científicas no tienen la suficiente probabilidad científica; sin 

embargo, no libera de responsabilidad a la prevención de daños, sino que 

permite ampliarla para reforzar la prudencia, ya que con solo el ilícito es 

suficiente para prevenir un daño. La cultura jurídica preventiva y precautoria es 

radicalmente transversal a la función jurisdiccional, ejecutiva y legislativa. 

 

“Se ha distinguido entre la acción preventiva y el principio de precaución. 

Se sostiene que la prevención es el fundamento del principio de precaución, 

así se define la prevención como la implementación de lo conducente para 

evitar daños. Por lo que se concluye que “las técnicas de prevención se 

inscriben dentro de la etapa del pre-daño”. En cambio, el principio de 
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precaución, reclama medidas de inmediato, de urgencia, aún cuando hubiera 

ausencia o insuficiencias de pruebas o elementos científicos referidas al 

comportamiento de la naturaleza. Actuar en ese sentido “presupone que 

cualquier demora puede resultar a la larga más perjudicial que la acción 

temprana intempestiva”.” 284 

 

De igual forma, Cafferatta señala sus diferencias, así como la 

importancia de distinguir entre ambos principios: 

 

“Así como el principio de prevención tiende a evitar un daño futuro pero 

cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica distinta: 

apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y 

por lo tanto, imprevisibles. Opera en un ámbito signado por la incertidumbre. 

No debe confundirse este principio con el de prevención285. En efecto, la 

prevención es una conducta racional frente a un mal que la ciencia puede 

objetivar y mensurar, o sea que se mueve dentro de las certidumbres de la 
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ciencia. La precaución - por el contrario - enfrenta a otra naturaleza de la 

incertidumbre: la incertidumbre de los saberes científicos en sí mismos. 

 

      Le Tourneau286, apunta que “el principio de precaución posee un alcance 

mucho más extenso que el deber tradicional de prevención. Entonces este 

último reposa sobre un proceso racional fundado sobre el riesgo, claramente 

conocido y pasible de ser evaluado, mientras que aquél reposa sobre los 

riesgos hipotéticos y no verificables. Así, tiene a instaurar “una responsabilidad 

en beneficio de la duda a cargo de todos aquellos que no hubieran adoptado 

una conducta apropiada dentro de las perspectivas de anticipar, prevenir (...) 

los simples riesgos susceptibles de daños que amenacen el porvenir de 

nuestra civilización (Mazzeau)287., sin embargo, no apunta a todas las 

situaciones creadoras de un peligro eventual sino a aquellas que estuvieran 

signadas por los dos caracteres siguientes: Un contexto de incertidumbre 

científica y la eventualidad de daños graves e irreversibles. Mirándolo bien, 
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sólo consiste en el redescubrimiento bajo un nuevo nombre de la virtud moral y 

jurídica de la prudencia”288 

 

Con el fin de poder distinguirlos, es necesario diferenciar lo que se 

entiende por riesgo potencial y riesgo verificado. Se puede hablar de 

precaución cuando el riesgo es potencial; por el contrario cuando se trata de 

prevención el riesgo es verificado. Claudio Fabricio Leiva señala: 

 

“El principio precautorio se convierte en un instrumento adecuado para 

poner en marcha mecanismos anticipatorios ante la visualización de daños 

potenciales en áreas que resultan sumamente sensibles (ambiente, salud 

humana, alimentación, etc.).”289 

 

Finalmente, el jurista argentino Álvaro Pérez Ragone, expone sobre dos 

casos ocurridos en Francia, de los cuales surgieron los primeros vestigios de 

aplicación, no solo de los principios precautorio y preventivo en ámbito 

sustantivo, sino también del proceso adecuado a ello. El primero, Greenpeace 

c. Francia ocurrido el 25 de febrero de 1998, en el dio lugar a la pretensión de 

la asociación ecologista Greenpeace para suspender la autorización del cultivo 

en Francia de tres especies de maíz transgénico, basándose explícitamente 

para ello en el Principio de Precaución, con sustento normativo en el artículo 
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200-1 del Código Rural (texto según ley Barnier). El segundo caso es el 

conocido como el de la “vaca loca”, por su relación con esta enfermedad 

sufrida por los bovinos y transmisible al ser humano a través de la ingestión de 

carne infectada, ocurrido el 24 de julio de 1999, en el cual se interpuso un 

recurso en contra de un decreto de gobierno que prohibía la elaboración de 

alimento para bebés con base en ciertos tejidos o líquidos corporales de origen 

bovino (peligro de transmisión de encefalopatía espongiforme bovina). Así en 

las políticas de salud pública se aplicó el principio por primera vez en forma de 

clara política pública.290  

 

E.- El medio ambiente tutelado como un derecho humano. Tutela 

preventiva en el Derecho Ambiental. Normativa Preventiva 

Como ya se ha mencionado, lo importante del daño al medio ambiente 

es evitar que se consuma el mismo por su difícil traducción a bienes 

monetizables, o por la dificultad de volver las cosas a su estado anterior. 

Existe una serie de convenios y tratados internacionales, normas 

constitucionales y leyes que regulan el derecho al medio ambiente. La 

Constitución Nacional de Argentina por medio de una reforma en el año 1994 

reconoce mediante norma expresa en su artículo 41, el derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, y apto para el desarrollo humano. 
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“Boó y Villar advierten que el reconocimiento del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano implica ofrecerle al 

habitante un ambiente calificado o de condiciones inexistentes y que una 

norma fundamental no pueda crear, pero si bien ellos no es posible puede 

deducirse del referido artículo que se impone una obligación a todos los 

ciudadanos y al mismo Estado, de no disminuir las condiciones de salubridad, 

equilibrio y aptitud para el desarrollo humano que contiene el medio ambiente 

real.”291 

 

La ley 25.675- o Ley General del Ambiente- en su artículo 4 establece 

los principios de política ambiental diferenciando el principio de prevención y el 

principio de precaución. Con respecto del principio de prevención, el artículo 

señala que:  

“Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en 

forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que 

sobre el ambiente se pueden producir.”292 

 

 Respecto del principio precautorio el artículo señala:  

 

“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 

información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar 
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la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la 

degradación del medio ambiente.”293 

 

El artículo 225 de la Constitución Federal de Brasil señala que el medio 

ambiente saludable es “esencial a la calidad de vida” y que “todos tienen 

derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, de uso común del 

pueblo”.294 

El artículo 208 de la Constitución del Estado de Sao Paulo establece el 

deber del poder público de tratar los residuos urbanos o industriales. Esto con 

el fin de conservar el medio ambiente, impidiendo la contaminación de los 

ríos.295 

Otra norma sustancial con el fin de preservar el ambiente –tutela 

preventiva del derecho del medio ambiente- es el artículo primero del Decreto-

ley 1413/75, el cual impone a las industrias instaladas o a instalarse en el 

Brasil, la obligación de prevenir y corregir la contaminación causada.296 

 En el caso de Costa Rica no existe una vía jurisdiccional exclusiva que 

busque la tutela del derecho ambiental; el profesor Mario Peña Chacón señala 

que las vías sobre las cuales se pueden hacer valer los derechos del medio 

ambiente de una colectividad o una persona, y en el que se encuentre de forma 

pasiva o activa el Estado como parte, son dos: por un lado se tiene al Tribunal 
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Ambiental Administrativo y por el otro la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, ambas fueron creadas por la ley Orgánica del Ambiente con 

naturaleza jurídica de órganos de desconcentración máxima del Ministerio de 

Ambiente y Energía.297 

 Con especial atención a la tutela preventiva del derecho de daños, Peña 

Chacón señala:  

 

 “Lo ideal es que en los procesos de responsabilidad por daño ambiental, 

de oficio y/o petición de parte, y en cualquier estado del proceso, el juzgador 

pueda disponer de medidas preventivas de urgencia, aún sin audiencia de la 

parte contraria, y sin garantía de contracautela. Esta tesis es seguida 

parcialmente por el Código Procesal Contencioso Administrativo cuyo artículo 

19 establece que durante el transcurso del proceso o en la fase de ejecución, 

el tribunal o el juez respectivo puede ordenar, a instancia de parte, las medidas 

cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar, 

provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Tales 

medidas también pueden ser adoptadas por el juzgador, a instancia de parte, 

antes de iniciado el proceso, en cuyo caso la demanda debe presentarse en el 

plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación del 

auto que la acoge; de lo contrario, se ordena su levantamiento y se condena a 

la parte solicitante al pago de los daños y perjuicios causados, los cuales 
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deben ser liquidados por el trámite de ejecución de sentencia.”298 

 

 Siguiendo la misma línea tutelar aplicada a Costa Rica, Peña Chacón 

subraya: 

 

  “En los procesos donde se discuta la responsabilidad por daños contra el 

ambiente, se debe pasar de un régimen de medidas cautelares asegurativas 

del resultado del proceso, a un sistema de tutela inmediata, anticipada, 

efectiva, material. Lo ideal es que el juzgador posea amplias facultades para 

ordenar el cese, incluso poner fin a la actividad molesta o dañina del ambiente. 

De igual forma debería tener poderes suficientes para determinar las 

herramientas más aptas para poner fin a la contaminación, ya que ni el juez ni 

la sociedad deben correr el riesgo que acontezca el daño, si jurídicamente 

puede ser evitado Por ello, las medidas preventivas no deben ser taxativas y el 

juzgador debería contar con poder suficiente para aplicar aquellas necesarias 

para cada caso en específico, así como el poder para crear e innovar medidas 

cautelares. Las medidas preventivas son incuestionables cuando se trata de 

contrarrestar los efectos lesivos que está produciendo una actividad con el fin 

de paralizar el daño.”299 
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El experto en derecho ambiental Peña Chacón señala que sus palabras 

son reflejadas a la luz de la realidad en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo en su artículo 20 párrafo 1, donde literalmente menciona que:  

 

“Artículo 20: Las medidas cautelares podrán contener la conservación 

del estado de cosas, o bien, efectos anticipativos o innovativos, mediante la 

regulación o la satisfacción provisional de una situación fáctica o jurídica 

sustancial. Por su medio, el tribunal o el juez respectivo podrá imponerle, 

provisionalmente, a cualquiera de las partes del proceso, obligaciones de 

hacer, de no hacer o de dar”.300 

 

 Entre algunas otras normas que tutelan de alguna manera en forma 

preventiva el medio ambiente se encuentra el proyecto de ley del nuevo Código 

Procesal General, el cual abre la posibilidad de unas medidas cautelares con 

carácter conservativo, anticipativo e innovativo, pudiéndose únicamente 

dictarse en relación con un juicio de probabilidad o verosimilitud de la 

pretensión (fomus bonus iuris).  

 El artículo 19 del Manual de Procedimientos del Tribunal Ambiental 

Administrativo establece que cuando la gravedad de los hechos denunciados 

implique la eventualidad de que se cometan daños irreparables o de difícil 

reparación contra el medio ambiente o los recursos naturales, el Tribunal 

Ambiental gozará de poderes y podrá tomar medidas cautelares, tales como:  
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a- “Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de 

los actos que origen la denuncia. 

b- Suspender temporalmente, en forma total o parcial, el o los actos 

administrativos que provocan la denuncia. 

c- Clausurar temporalmente en forma total o parcial, las actividades que 

provocan la denuncia. 

d-  Así como cualquier otra medida que a criterio de este Tribunal estime 

pertinente a fin de evitar un daño de difícil o imposible reparación. “301 

 

 A la vez el artículo 45 de la Ley de Biodiversidad establece la obligación 

estatal de evitar cualquier riesgo o peligro que amenace la permanencia de los 

ecosistemas, así como la de prevenir, mitigar o restaurar aquellos daños 

ambientales que amenacen la vida o deterioren su calidad.302 

 

 

E.1.- Recursos de Amparo 

Quizás por una ausencia de instrumentos judiciales específicos que 

permitan tutelar el derecho al medio ambiente, se ha tenido que hacer un mal 

uso de la figura del amparo, en el sentido de que ha sido uno de los medios por 

los cuales se acciona judicialmente con el fin de tutelar el medio ambiente, y es 

la forma más común con la que el ordenamiento jurídico costarricense tutela el 
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derecho al medio ambiente; sin embargo, esto no le resta el mérito de los 

análisis jurídicos que han realizado los magistrados de la Sala Constitucional 

sobre el derecho al medio ambiente y su tutela.  

Previo a exponer algunos casos ocurridos en Costa Rica, que han sido 

resueltos por medio del recurso de amparo, es importante mencionar con el fin 

de dejar más claro la anterior idea lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia 

de Buenos Aires “ha dicho en torno a la esencia misma de este derecho 

“nuevo” que el llamado “derecho ambiental” o “eubiótico o ecológico”, es un 

derecho a la vida, pues sirve para proteger la integridad física de la persona y 

es inherente también a la libertad y a la igualdad, por cuanto protege así mismo 

su integridad moral, y refiriéndose a la ausencia de vías de protección 

adecuadas, que la protección del “derecho ambiental” encuentra cauce 

adecuado en la acción de amparo, ya que ni el derecho formal ni el material se 

la brindan.303 

La Sala Constitucional señala dos artículos de la Constitución Política, 

los cuales en conjunto son fundamentales para la preservación y tutela del 

medio ambiente. En el voto número 3705-93, de las quince horas del treinta de 

julio del mil novecientos noventa y tres se hace una rica interpretación de lo 

que a nivel constitucional se puede analizar de la tutela al medio ambiente en 

función de “la vida humana”. 
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“Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: La vida 

humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde 

innegablemente se desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental 

y social, derecho humano que se encuentra indisolublemente ligado al derecho 

de la salud y a la obligación del Estado de proteger de la vida humana. 

Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo 

depende también de la naturaleza, por lo que también al convertirse el 

paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación su 

preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el 

artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: Entre los fines culturales de 

la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el 

patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para 

el progreso científico y artístico. Proteger la naturaleza desde el punto de vista 

estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al 

ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor 

intrínseco.”304 

 

De igual forma, esta Sala, mediante el voto número 1763-94, de las 

dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil 

novecientos noventa y cuatro, realiza un análisis sobre el medio ambiente y su 

preocupación por la preservación del mismo paralelo a la realización del ser 
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humano y su calidad de vida, lo que a nuestro parecer, implica una adecuada 

tutela preventiva del daño en el derecho ambiental. 

 

“El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de 

desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo 

integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden 

político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el 

presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las 

generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son 

complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales 

en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por 

ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de 

explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los 

ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que 

amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto 

costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; 

pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es 

obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad 

ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros 

parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, 

educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el 

hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, 

también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las 
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generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es 

más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya 

consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un 

derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los 

demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho 

mismo(...)"305 

 

La resolución de otro recurso de amparo número 2003-11180 de las 

diecisiete horas con seis minutos del treinta de setiembre del dos mil tres, hace 

énfasis a la protección del medio ambiente en cuanto a la contaminación por 

gases y el efecto en el cambio climático y la capa de ozono que está sufriendo 

el planeta desde el punto de vista de una tutela preventiva, y la ratificación de 

algunos tratados internacionales que tutelan el derecho al medio ambiente, así 

mismo señala de forma un poco débil el principio precautorio, para lo cual 

señala que:  

“La preservación del medio ambiente es un derecho fundamental que el 

Estado debe proteger, sea a través de políticas generales o de actos 

concretos, y sobre todo normativos. En este sentido la acción del Estado 

debería implementar lo que se ha llamado el “principio precautorio”. Existen 

muchos problemas ambientales, como el daño sufrido por la capa de ozono y 
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la contaminación marina, que serían muy difíciles de abordar si se exigiera una 

prueba concluyente de la relación causa y efecto. 

Costa Rica ha suscrito y aprobado varios instrumentos jurídicos 

internacionales que la obligan a tomar medidas para la protección general del 

medio ambiente y, concretamente, para el control de emisión de gases, 

instrumentos jurídicos que de conformidad con el artículo 7 de la Constitución 

Política tienen valor superior a la ley. Entre estos documentos destacan el 

Convenio Sustancias Agotadoras Capa de Ozono (Protocolo de Montreal) 

aprobado por Ley N° 7223 del ocho de abril de mil novecientos noventa y uno, 

la “Convención Marco sobre el Cambio Climático” aprobada por Ley N° 7414 

del 13 de junio de 1994 así como el “Protocolo de Kyoto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” aprobada por Ley N° 

8219 del 8 de marzo del 2002. 

Estos instrumentos jurídicos internacionales forman parte de una serie 

de acuerdos por medio de los cuales los países se han unido para hacer frente 

al problema que la emisión descontrolada de algunos gases podría provocar en 

el medio ambiente, afectando de manera directa la capa de ozono, el clima y 

alterando el proceso natural del llamado “efecto invernadero”. En consonancia 

con las obligaciones internacionales asumidas en esa materia, el Estado está 

obligado a cumplir los compromisos adquiridos (…)”306 
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El experto en derecho ambiental Mario Peña, expone un análisis con 

respecto a la interpretación de la Sala Constitucional de la interpretación de la 

normativa ambiental internacional. 

Dice el autor que previo a la creación de la Sala Constitucional a 

principios de los años noventa, los instrumentos internacionales carecían de 

obligatoriedad y se limitaban a trazar planes a futuro para un posterior 

desarrollo normativo del derecho al medio ambiente; sin embargo, a partir de 

su creación, las normas internacionales, no solo en derecho ambiental, sino en 

términos generales, comienzan a cobrar carácter de obligatoriedad todo con 

base en los fallos declarados por los magistrados de esta Sala. 

 

“El cambio se empieza a gestar a raíz de la sentencia 2485-94 de las 

nueve horas dieciocho minutos del 27 de mayo de 1994 en la cual, la Sala 

Constitucional refiriéndose al derecho internacional ambiental, estipuló que el 

fenómeno de internacionalización del derecho ambiental había seguido, por 

cierto un patrón de desarrollo similar al de los Derechos Humanos, pues pasó 

de ser materia de jurisdicción doméstica de los Estados, a ser parte de la 

jurisdicción internacional. Es así como los derechos ambientales forma parte de 

los Derechos Humanos de la tercera categoría, no en importancia, sino por su 

ubicación de aceptación universal e histórica.”307 
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Otra sentencia interesante de la Sala Constitucional que resalta el autor 

Mario Peña es la sentencia 2313-95 de las dieciséis horas dieciocho minutos 

del 09 de mayo de 1995 la cual señala: 

 

 “(...) como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de 

Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor 

similar a la Constitución Política, sino que en la medida que otorguen mayores 

derechos o garantías a las personas, priman sobre la Constitución.”308 

 

 El anterior fallo es un precedente jurisprudencial de suma importancia, 

en el tanto se sabe que los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por Costa Rica, siempre que sean en defensa de los derechos y las 

garantías de los ciudadanos costarricenses, serán inclusive superiores a la 

Constitución Política, es decir se encuentran en primer orden en la escala 

normativa de derechos humanos; el derecho al medio ambiente forma parte de 

estos derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, lo que a 

su vez, con esta interpretación de la Sala Constitucional, son reconocidos por 

esta. 

 

 En fin, lo importante del anterior pronunciamiento de la Sala 

Constitucional, es que a partir de su creación, los fallos han empezado a tener 

carácter de acatamiento obligatorio, y con vista en el fallo mencionado 
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anteriormente es importante rescatar que la Sala Constitucional puede entrar a 

resolver todos los intereses que tengan los ciudadanos por hacer valer los 

derechos difusos, como el medio ambiente, los cuales si se encuentran 

regulados en normas internacionales, tendrán en Costa Rica, incluso un valor 

superior a la Constitución Política, y por lo tanto, tendrán siempre la vía de 

amparo constitucional para poder ser defendidos.  

 

E.2.- Sobre la Acción Inhibitoria y la Acción de Remoción del Ilícito en el 

Derecho Ambiental 

 A modo de sugerencia, o de ejemplo se exponen algunas líneas de lo 

que Marinoni sugiere en relación con la Acción Inhibitoria, o la Acción de 

Remoción del Ilícito, y su uso en el derecho al medio ambiente- al menos con 

las posibilidades que brinda un ordenamiento jurídico como el de Brasil- que: 

 

 “Para que el derecho fundamental al medio ambiente y las normas que 

le confieren protección puedan ser efectivamente respetados, es necesaria una 

acción que i) ordene un no hacer al particular para impedir la violación de la 

norma de protección y el derecho fundamental ambiental; ii) ordene un hacer al 

particular cuando la norma de protección le exige una conducta positiva; iii) 

ordene un hacer al Poder Público cuando la norma de protección dirigida 

contra el particular requiere una acción concreta; iv) ordene un hacer al Poder 

Público para que la prestación que le fue impuesta por la norma sea cumplida; 

v) ordene al particular un no hacer cuando el estudio de impacto ambiental, a 
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pesar de ser necesario, no fue exigido; vi) ordene al particular un no hacer 

cuando la autorización, contraria al estudio de impacto ambiental sin la debida 

fundamentación , fue producto de un vicio de desvío de poder; vii) ordene al 

particular un no hacer cuando la licencia se fundó en un estudio de impacto 

ambiental incompleto, contradictorio o basado en informaciones o hechos 

falsos o inadecuadamente explicados.”309  

 

En conclusión, no solo se trata de desarrollar en esta sección una noción 

de los que es el derecho al medio ambiente, y lo que esto condujo como 

mínimo a resaltar los bienes jurídicamente tutelados por este manto legal, el 

daño ambiental, y la consecuente responsabilidad. 

Sino que producto de este breve análisis nos se puede atrever a resaltar 

dos elementos fundamentales para el desarrollo de un moderno derecho 

ambiental. La primera gira alrededor de que la responsabilidad por un daño 

ambiental no debe ser posterior a que ocurra el daño, sino que debe ser 

preventiva, debe ser una responsabilidad con conciencia fundamentalmente 

dirigida a una cultura preocupada por el medio ambiente. Se sabe con 

conocimiento de causa la irreversibilidad del daño ocasionado al medio 

ambiente, y se tiene un gran y valioso instrumento que puede ayudar a cuidar 

el ambiente, y es el derecho; sin embargo, esta herramienta conduce al 

segundo elemento igual de importante, y es que de la mano del derecho se 

necesita una mayor actividad y conciencia a favor del medio ambiente; 
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realmente lo único necesario para prevenir el daño al medio ambiente es tener 

la voluntad de hacerlo. Con palabras del profesor Mario Peña Chacón se 

resalta una crítica bastante popular de nuestra propia cultura.  

 

“Se debe recordar que para un país como Costa Rica, que se jacta a 

nivel internacional de ser pionero y líder en la conservación de la naturaleza, es 

de suma importancia contar con las vías procesales apropiadas para resolver 

de la manera más apropiada los conflictos de carácter ambiental.”310 

 

Por lo tanto, las manos en esta obra deben ser de todos los ciudadanos 

en su condición de sujetos de derecho, ejerciendo esencial protagonismo en la 

salvaguarda del derecho al medio ambiente, desde una persona hasta una 

colectividad, desde una fundación u ONG a favor del medio ambiente, hasta el 

propio Estado de Costa Rica (Procuraduría, Ministerio Público, Jueces, 

Ministerio de Ambiente y Energía). 

 

Sección Segunda 

La Prevención de Daños en el Derecho de Propiedad Intelectual 

A.- Concepto y naturaleza del Derecho de Propiedad Intelectual. 

Normativa preventiva. 
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Previo a realizar un análisis de la prevención de los daños en los 

derechos de propiedad intelectual, es necesario realizar una breve reseña 

sobre estos, con el fin de dejar claro la necesidad de prevenir los daños que 

recaen sobre este tipo de derechos. 

 Los derechos de Propiedad Intelectual forman parte de lo que 

actualmente se conoce como los derechos de la tercera generación. Claudio 

Fabricio Leiva siguiendo a Peña Guzmán, señala que si bien los derechos se 

circunscriben dentro de los derechos de propiedad que en ellos mismos se 

reconocen sobre diferentes objetos, en el fondo propiamente se reconocen 

como la sustancia “inmaterial”. El derecho de propiedad intelectual no solo 

recae sobre el libro, obra producida, el evento, la marca, el dibujo, o el diseño, 

sino también por el trabajo del autor, como obra de su intelecto. No obstante, 

las leyes tienden a asimilar el derecho de propiedad intelectual con el concepto 

de derecho de propiedad sobre las cosas, lo cual no es más que una mala 

interpretación, o una omisión de la aclaración del híbrido de este derecho 

material con derecho no material. El derecho de propiedad intelectual se 

encuentra conformado por la cosa u objeto material, y por la propia creación 

que ha utilizado al objeto; demostrando de esta manera que surge de un 

derecho pecuniario- el objeto- y un derecho moral del autor.311 

Refiriéndonos a la observación del jurista Leiva con respecto a ambas 

propiedades del derecho de propiedad intelectual, se señala que: 
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 “Se entiende por derecho económico la posibilidad del disfrute que asiste 

a los autores de obras científicas, literarias y artísticas y a los inventores, 

descubridores con respecto al producido material del resultado de su creación.” 

Es decir, el valor económico que adquiere el bien sobre el cual recae la 

invención, y no la idea misma de su creación. Por otra parte señala el autor 

que:  

 

 “(…) el derecho moral es el aspecto del derecho intelectual que concierne 

a la tutela de la personalidad del autor, como creador, y a la tutela de la obra 

como entidad propia.”312 

  

 Se exponen algunas normas sustanciales de la prevención de daños en 

los derechos de propiedad intelectual que se han recolectado con el fin de 

demostrar el avance de algunos ordenamientos jurídicos en cuanto a la 

normativa preventiva del derecho de Propiedad Intelectual. 

 La Ley 11.723- Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, de la 

República de Argentina, en sus artículos primero y segundo, señalan 

expresamente tanto las reproducciones que comprende las expresiones de la 

propiedad intelectual en sus distintas formas, como la disposición que pueden 

tener sus creadores propiamente por ser creadores de las obras, objeto de los 

derechos de propiedad intelectual.  

 El artículo primero señala como parte de la propiedad intelectual: 

                                                 
312

 Leiva. Ibíd. Página 168. 
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“Artículo 1: (…) las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los 

escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de 

computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; 

las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las 

cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, 

escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio 

o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, 

grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o 

didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción. 

La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, 

procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas 

ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.”313  

 

Dicho artículo cubre de la forma más amplia los bienes sobre los que 

recaen los derechos de la propiedad intelectual, así como la misma disposición 

de las ideas de su creación plasmadas en ellos. También conduce a 

complementar la idea de la disposición del bien como obra de su creación no 

solo material si no propiamente del pensamiento y su creación pura 

manifestada en los bienes materiales.  

                                                 
313

 Ley 11.723 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, de la República de Argentina. [En 

Red] Disponible en: www.escueladelenguas.unlp.edu.ar/ley11723.pdf [Consulta: 30 de marzo 
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El artículo segundo señala que:  

 

“Artículo 2: El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o 

artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, 

de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de 

traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en 

cualquier forma.” 314 

 

Es decir, que su creador puede disponer de su bien de la forma que 

considere más conveniente, puesto que es de su creación.315 

Por esto, se dice que realmente no es correcto hablar con el término 

propiedad, sino mas bien sería más armonioso hablar del término derecho, 

toda vez que no sólo se refiere al bien materialmente protegido como un 

derecho de propiedad intelectual, sino que también el derecho moral del autor 

forma parte del mismo. El que a su vez, se desglosa en dos grandes 

                                                 
314

 Ley 11.723 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, de la República de Argentina. [En 
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denominaciones de derechos; los derechos de “propiedad intelectual” y de 

“propiedad industrial”. 316 

De ese carácter extrapatrimonial derivado del derecho moral del autor, la 

doctrina reconoce que el derecho de propiedad intelectual merece una tutela 

preventiva de daños, la cual algunos países ya han intentado regular mediante 

algunas normas locales, y otras normas reguladas en tratados internacionales; 

esto en virtud de la dificultad de calcular realmente el valor moral de los 

derechos de autor cuyo valor pecuniario es incalculable, o al menos no puede 

seguir siendo sujeto de reglas actuarias matemáticas.  

La Ley 11.723, manifiesta expresamente uno de los casos donde se 

considera la posibilidad de poder intervenir judicialmente con el fin de poder 

prevenir los daños que se le puede ocasionar al derecho moral del autor, y que 

como ya se mencionó su valor pecuniario es de difícil reparación, y en algunas 

ocasiones nula indemnización si realmente se puede sostener que estos tienen 

un valor pecuniario a pesar de que son derechos extrapatrimoniales.  

Concretamente el artículo 79 de dicho cuerpo de leyes tutela de forma 

preventiva los derechos de propiedad intelectual suspendiendo los 

espectáculos públicos al establecer que:  

“Los jueces podrán, previa fianza de los interesados, decretar 

preventivamente la suspensión de un espectáculo teatral, cinematográfico, 

                                                 
316

 Leiva. Ibíd. Página. 168. 
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filarmónico u otro análogo, el embargo de las obras denunciadas, así como el 

embargo del producto que se haya percibido por todo lo anteriormente indicado 

y toda medida que sirva para proteger eficazmente los derechos que ampara 

esta ley”. 

Ante este artículo Claudio Fabricio Leiva señala que dicha norma ha 

sostenido alguna autorización a los jueces para poder ordenar todas las 

medidas a su alcance con el fin de proteger los derechos que ella ampara, 

siempre y cuando hayan sido justificados por el solicitante.317 Ante esta medida 

cautelar, la Sala G de la Cámara Nacional Civil sostiene que:  

 

“En pocos casos como el presente puede advertirse el peligro que 

importa la demora en caso de no accederse a la medida cautelar, porque 

mientras se proyecte la película se estará violentando el derecho que se 

pretende tutelar. Adviértase que una solución contraria importaría tanto como 

desconocer en la práctica el derecho moral del autor de la obra, admitiendo así 

una doctrina del hecho consumado que le permitiría a cualquiera modificarla a 

su gusto, pagando luego una indemnización que quizá nunca llegue a reparar 

el verdadero perjuicio.”
318

  

 

                                                 
317

 Leiva. Ibíd. Página 170. 

318
 Leiva. Ibíd. Páginas 171 y 172. 
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Hay que tomar en cuenta que el presente artículo en concordancia con 

el artículo primero anteriormente mencionado, abren la posibilidad de solicitar 

se suspenda cualquier obra en la que medie la propiedad intelectual, con el fin 

de tutelar la misma, y por lo tanto, dicha suspensión es amplia en todas las 

distintas formas en las que se manifiesta la propiedad intelectual. 

Entre algunas otras normas sustanciales que tutelan de forma preventiva 

los derechos de propiedad intelectual se puede encontrar la Ley número 8039 

de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual de 

Costa Rica, del Capítulo 2 Medidas Cautelares, Sección I Disposiciones 

Generales, en su artículo 3, el cual expresamente dice que las medidas 

cautelares se imponen fundamentalmente con el fin de evitar una lesión grave 

y de difícil reparación, garantizando de forma provisional la actividad del acto 

final o de la sentencia. Las medidas cautelares solo pueden ser solicitadas por 

quien es el titular del derecho potencialmente violado otorgando garantía antes 

de dictarse, con el fin de no violentar los derechos del infractor.  

El artículo 5 del citado cuerpo de leyes señala mediante una lista de las 

medidas cautelares que se pueden ordenar, entre otras las siguientes: 

“a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. 

 b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.  

c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales 

o medios referidos en el inciso b).  
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d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía 

suficiente.”319 

 

Por otra parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio o también conocido como 

el Anexo 1c del Tratado Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, 

el cual fue ratificado por Costa Rica desde el 1 de enero de 1995, es un 

instrumento en el que se regulan los lineamientos legales básicos sobre los 

Derechos de Propiedad Intelectual y su relación con el comercio entre las 

naciones. 

Algunas normas que a nuestro parecer regulan de una forma sustancial 

y armoniosa la prevención de los daños en esta materia, son las siguientes: 

En primera instancia reconoce dentro de lo que los miembros aceptan 

nuevas normas y disciplinas relativas a la provisión de procedimientos eficaces 

y ágiles para la prevención y soluciones multilaterales de las diferencias entre 

los gobiernos, así lo ha establecido el inciso d) de las Disposiciones Generales 

y Principios Básicos del presente acuerdo. 

                                                 
319

 Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual de la 

República de Costa Rica.  

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&para
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Otra norma eminentemente preventiva se encuentra en el artículo 14 de 

la misma ley en relación con la Protección de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los 

organismos de radiodifusión, la cual a nuestro parecer resulta análoga en 

cuanto al fondo de la tutela mencionada expresamente en el artículo 79 de La 

Ley 11.723, - Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, de la República de 

Argentina sobre la reproducción de obras en las cuales el derecho de 

propiedad intelectual se hace presente. Desde esta perspectiva el inciso 

primero y el inciso tercero del artículo 14 señalan:  

 

“Artículo 14: 1.En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o 

ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la 

facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su 

autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la 

reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán 

asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin 

su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al 

público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo. 

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los 

actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la 

reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las 

emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. 

Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de 
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radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia 

objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, 

a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).”320 

 

En Italia, surge otra norma de tutela preventiva, la Ley de Derechos de 

Autor, en su artículo 156, subraya una tutela preventiva en sus tres 

modalidades, es decir, no solo tutela el impedimento de la repetición o 

continuación del ilícito, sino que tutela quien teme por la violación de un 

derecho, pudiendo el actor actuar previo a la comisión de un ilícito en su 

contra.321 

Definitivamente partiendo de lo demostrado a través de la doctrina y 

algunas de las normas sustanciales reguladas tanto en países como Argentina, 

así como Costa Rica, e inclusive mediante tratados internacionales donde se 

regula la propiedad intelectual, los cuales nuestro país ha ratificado, se ha 

podido demostrar que los derechos de propiedad intelectual no son 

propiamente derechos sobre los bienes que son creados, en los cuales son 

calculados en un valor pecuniario en caso de un reclamo por daños y perjuicios 

si el bien ha sido objeto de un daño, sino que también poseen un contenido 

extrapatrimonial, el cual al no tener un valor pecuniario, es decir, que no pueda 

ser traducido en términos de dinero, es de difícil cálculo para efectos del 

                                                 
320

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Tratado Constitutivo de la Organización Mundial del 

Comercio. [En Red] Disponible en: 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs [Consulta: 5 de abril del 2011]. 
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 Marinoni, Luiz Guilherme (2008). Ibíd. Páginas 104 y 105. 
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resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados, por lo cual, tanto a los 

derechos de propiedad intelectual como cualquier otro derecho que derive de 

un carácter extrapatrimonial se les merece una tutela preventiva en los 

supuestos que se considere más valioso y práctico prevenir el daño, antes de 

realizar un intento poco útil al reparar algo que es irreparable. 

 

Sección Tercera 

La Tutela Preventiva de Daños en el Derecho del Consumidor 

El Derecho del consumidor es una de las ramas del Derecho más 

modernas de la ciencia jurídica, proviene del derecho civil, el derecho 

comercial, y el derecho administrativo; y como tal exige un verdadero cambio 

de mentalidad por parte de los operadores del Derecho, no solo es una rama 

del derecho moderna, sino que se pretende que desde sus inicios se conforme, 

específicamente en cuanto a su contenido de derecho de daños refiere, sea 

desde una óptica preventiva en la medida de que esto sea posible, puesto que 

los daños ocurridos que sean resarcidos, no van a ser del todo satisfactorios.  

En Argentina, el jurista Claudio Fabricio Leiva, en un artículo llamado “La 

Tutela Inhibitoria contra daños en la Ley de Defensa del Consumidor” 

menciona que:  
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“La ley 24.240 fue sancionada para llenar el vacío en materia de defensa 

del consumidor, y fundamentalmente, para introducir en nuestro sistema 

normativo, un conjunto de normas protectoras de los consumidores y 

delimitadoras de los poderes de la parte más fuerte en las relaciones de 

consumo.” 322 

 

Con el fin de proteger a los consumidores y usuarios de servicios, la ley 

24.240 incorpora el criterio de la prevención del daño en varias de sus normas. 

Para esto, se incorpora La Tutela Inhibitoria, la cual como ya se ha mencionado 

con mayor detenimiento, es una orden judicial impartida a una persona de 

abstenerse de un comportamiento ilícito. El fin principal es la protección de 

derechos garantizando la prestación de una tutela susceptible de inhibir la 

práctica, la repetición o la continuación del evento dañoso. Es decir, su efecto 

es prevenir perjuicios impidiendo que una conducta ilícita dañe a otro o para 

evitar la agravación de un daño sufrido. 

 

A.- Algunos Artículos de Prevención de Daños en Argentina bajo la Ley 

24.240  
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 Leiva, (2002).Ibíd. Disponible en: http://www.aaba.org.ar/bi20op34.htm. [Consulta: 4 de abril 
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 La ley 24.240 tiene algunas normas de fondo que permiten prevenir los 

daños. Algunos de ellos marcando pautas generales de prevención, 

esencialmente con el fin de abarcar la mayor prevención de daños posible. 

Algunos de estos artículos como el art. 4º de la presente ley señala que 

“quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten 

servicios” la obligación de suministrar “a los consumidores o usuarios, en forma 

cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las 

características esenciales de los mismos”.  

  Así mismo, el art. 5º dispone que “las cosas y servicios deben ser 

suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones 

previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o 

integridad física de los consumidores o usuarios”. 

En el art. 6º, establece que “las cosas y servicios incluidos los servicios 

públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o 

la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse 

observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables 

para garantizar la seguridad de los mismos… ” 

 Estos artículos advierten a la parte fuerte de la relación de consumo que 

como parte de su posición en el mercado, tiene el deber y la obligación de 

informar exactamente el bien o servicio que tiene en sus manos para proveer, y 

que dicha información debe ser veraz con el fin de que el consumidor tenga 
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conocimiento exacto del bien que va a consumir, para efecto de tomar su 

decisión. Su naturaleza es esencialmente preventiva, a favor de los 

consumidores. 

  Específicamente el artículo 52 de la ley 24.240 introduce la tutela 

inhibitoria en defensa al consumidor, para lo cual dispone lo siguiente: 

 

“Sin perjuicio de lo expuesto, el consumidor y usuario podrán iniciar 

acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados. La 

acción corresponderá al consumidor o usuario, a las asociaciones de 

consumidores constituidas como personas jurídicas, a la autoridad de 

aplicación nacional o local y al ministerio público. El ministerio público cuando 

no intervenga en el proceso como parte, actuará obligatoriamente como fiscal 

de la ley. Las asociaciones de consumidores estarán habilitadas como 

litisconsorte de cualquiera de las partes. En caso de desistimiento o abandono 

de la acción de las referidas asociaciones legitimadas, la titularidad activa será 

asumida por el ministerio público”.  

 

Claudio Fabricio Leiva en su análisis sobre el artículo anterior señala 

que este está creado no solo en defensa del consumidor, sino en defensa de 

los intereses de carácter colectivo y difuso, por lo tanto, el presente artículo 52 

de la ley 24 240, es utilizado para legitimar a diferentes entidades de la defensa 
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y derechos del consumidor, como las asociaciones y consumidores y usuarios. 

Esto en virtud- menciona el autor- porque en muchas ocasiones puede ocurrir 

que no haya ninguna lesión, pero puede existir la posibilidad de una lesión, por 

lo tanto, estas organizaciones deben adquirir un papel preponderante en la 

prevención de un daño, incluso sin que los propios consumidores tengan 

conocimiento de la supuesta amenaza futura, sin embargo, a pesar de su falta 

de conocimiento de un daño futuro, este puede ser previsto por una entidad la 

cual sabe que puede dañar eventualmente a un sinnúmero de 

consumidores.323  

Afirma Mosset Iturraspe: 

 

 “(…) el art. 52,( …), primero del capítulo De las acciones, es importante 

en la medida en que otorga a los consumidores y usuarios una “acción 

específica,”, propia de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, sin perjuicio 

de la acción de amparo que otorga el artículo 43 de la Constitución Nacional y 

que califica como “acción expedita y rápida”, procedente siempre que “no 

                                                 
323

 Ibíd. Una de las formas de prevenir daños en materia de defensa del consumidor, y atento a 

que, en definitiva, muchas veces están en juego intereses de carácter colectivo o difusos,  

radica en legitimar a las asociaciones de consumidores y usuarios, ligas de consumidores, etc., 

para que accionen en interés del grupo al que representan.; piénsese en que muchas veces no 

existirán intereses concretos que hayan sido lesionados, pero sí una amenaza de futuras 

lesiones o daños, adquiriendo importancia en ese momento la posibilidad de actuar que tengan 

estas organizaciones intermedias. 
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existe otro medio judicial más idóneo”, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una 

ley”.324  

 

Lo importante es, como bien lo menciona el jurista Claudio Fabricio 

Leiva, que debe existir una manera de defender los daños, ya sea que las 

asociaciones de consumidores, o cualquier tipo de entidad que defienda los 

derechos de los consumidores tomen la iniciativa de crear una defensa más 

activa en favor de los derechos de los consumidores, principalmente porque en 

muchas ocasiones serán intereses colectivos los que se pretenden defender, y 

no habrá solo que defender los derechos de los consumidores, sino que lo que 

habrá muchas veces son amenazas y futuras lesiones, adquiriendo importancia 

en ese momento estas instituciones, las cuáles juegan un papel importante 

como las entidades que intervienen en ese momento dado.325 
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Otro de los artículos del mismo cuerpo legal en el que se manifiesta la 

tutela inhibitoria de la misma forma que el artículo anterior es el artículo 53 el 

cual regula las normas aplicables al proceso en los siguientes términos:  

 

“Se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan 

en la jurisdicción del tribunal ordinario competente. Quienes ejerzan las 

acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual 

podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que 

establezca la reglamentación”.326 

 

Partiendo de este norma se puede decir que el proceso óptimo de este 

tipo de acción judicial, sea esta la acción de tutela inhibitoria, la cual tiene como 

fundamento poder prevenir un daño que puede eventualmente causarse, o 

detener un daño para suspender una actividad que ya ha causado un daño, 

tiene que ser mediante un proceso cuya naturaleza le permita ser rápido, breve 

y con una resolución- en caso de ser a favor del consumidor o no- lo más 

rápida y expedita posible.   

                                                                                                                                               
amenaza de futuras lesiones o daños, adquiriendo importancia en ese momento la posibilidad 

de actuar que tengan estas organizaciones intermedias. 
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Claudio Fabricio Leiva pone de relieve un caso en concreto en el cual se 

refleja la actividad judicial con el fin de hacer efectivas las normas de 

sustanciales de prevención de daños con respecto a los derechos que tienen 

los consumidores. La Sala F de la Cámara Nacional Civil resuelve sobre un 

caso en el cual el actor realiza una demanda por daño moral a una reconocida 

marca de bebidas gaseosas, por haber encontrado una colilla de cigarro en 

una botella de gaseosa, la cual se encontraba cerrada. Ante la presente 

demanda, la empresa de bebidas contesta negativamente al decir que ellos 

son una de las empresas que fabrican este producto, por lo tanto, no son 

directamente responsables. Se rechaza la demanda por no haber quedado 

debidamente acreditado que la botella se encontraba cerrada con la colilla de 

cigarro adentro, así mismo no se encontró ningún perjuicio en contra del actor.  

La cámara de apelaciones confirma la sentencia de primera instancia y 

hace mención de que no importa que la accionada utilice distintas 

embotelladoras para envasar su producto, y que como elaboradora de un 

producto debe asegurar a los consumidores una bebida sana; sin embargo, no 

hay responsabilidad sin daño y la sola colilla en un envase no prueba que se 

haya causado un perjuicio. Sin embargo, la cámara salió del “quietismo judicial” 

y dio un paso más en defensa de los intereses difusos comprometidos: ordenó 

oficiar a la Secretaria de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos de la Nación a fin de que ponga el hecho en 
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conocimiento de los organismos de control que correspondan para que 

fiscalicen el proceso de la elaboración de la gaseosa.327  

En el presente caso es evidente que, si bien es cierto “no hay 

responsabilidad sin daño”, la labor del juez en estos tiempos tan agitados no 

puede quedarse a resolver con ausencia de una voluntad de ir más allá de lo 

que debe resolver para un caso en especial; pues el juez debe usar su 

raciocinio, y no omitir que se da por enterado de un eventual daño al 

consumidor, pues quien quiera que sea, e independientemente del número de 

consumidores que sean víctimas de un daño por un control irregular de la 

producción de un producto, podrían evitarse estas eventualidades si los que 

resuelven justicia ven el horizonte de cada uno de sus casos, y tratan de 

resolver un poco con un mejor criterio de preventividad como ocurrió en el caso 

anterior, claro está el punto fundamental es que el juez en aras de resolver un 

futuro daño debe tener la cautela de resolver únicamente sobre un eventual 

daño con el cuidado y el discernimiento necesario de poder resolver acorde 

con derecho, pero en pos de una tutela preventiva además, del caso que tiene 

en sus manos en concreto. 

  

B.- Fundamento de la Protección del Consumidor como la parte débil en 

las relaciones de consumo y servicios. Naturaleza “Preventiva” del 

derecho al Consumidor. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, con el incremento de la 

prestación de bienes y servicios, así como con la era del consumo masivo de 

los mismos, los ordenamientos jurídicos de distintos países o regiones han 

tenido que velar por la defensa de los intereses y de los derechos del 

consumidor, esto por ser la parte débil de la relación entre quien brinda el bien 

de consumo o de servicio, y el consumidor o usuario de un bien o servicio. 

Claudio Fabricio Leiva menciona que: 

  

“…los consumidores y usuarios necesitan instrumentos jurídicos 

eficaces y necesarios para la protección de sus derechos en las “relaciones de 

consumo.”328 
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Al respecto a las relaciones del consumidor desde el punto de vista del 

derecho afirma Vázquez Ferreyra que: 

 

“(…) el Derecho de consumidor es una de las ramas del Derecho más modernas de la ciencia 

jurídica, y como tal exige un verdadero cambio de mentalidad por parte de los operadores del 

Derecho, como ocurrió con el Derecho Penal Liberal y el in dubio pro reo, o con el nacimiento 

del Derecho del Trabajo y el in dubio pro operario. Hoy en día, y por riguroso imperio 

constitucional y normativo, un nuevo principio general del derecho ha interrumpido en el 

horizonte jurídico, y es el de interpretación a favor de los consumidores. Este principio no sólo 

obliga a dictar normas tuitivas de la parte más débil de la relación de consumo, sino también a 

interpretar el derecho vigente bajo este nuevo prisma”.
329

  

 

Con el desarrollo de las normas tendientes a proteger a los 

consumidores, y el surgimiento de un desarrollo de normas esencialmente 

preventivas en el derecho de daños, muchos autores señalan el fundamento de 

las normas preventivas en el derecho del consumidor y usuarios. Stiglitz y 

Stiglitz afirman:  
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“(…) es de la esencia del derecho del consumidor la característica 

preventiva de las normas y soluciones del sistema de protección, imponiendo 

una de las más notables superaciones del sistema clásico que sólo genera la 

reacción jurídica frente al daño ya producido. Y ello será absolutamente estéril 

en el ámbito de la protección del consumidor, pues los costos sociales que 

dejan como secuela (no sólo a los consumidores sino al propio mercado) los 

accidentes de consumo y las prácticas abusivas, no son reparables a través de 

los mecanismos sancionatorios tradicionales.”330  

No es posible seguir reprimiendo bajo sanciones fuertes a quienes 

dañan los derechos de los consumidores, si en su esencia, un daño realizado a 

un consumidor es prácticamente irreparable, más aún si el daño es contra una 

colectividad de consumidores.  

No solo los consumidores son dañados en sus derechos como 

consumidor, sino que las pérdidas económicas, tanto del consumidor, como de 

quienes ofrecen el bien de consumo serán irreparables, es decir, que en 

términos de gran escala, podría incluso decirse que dejará un daño en el 

sistema económico y de mercado en una situación irreparable. 

 Desde la jurisprudencia, la Sala II de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha afirmado que “la Ley 

de Defensa del Consumidor 24.240 tiende a la tutela preventiva de la salud y 
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seguridad de los consumidores y usuarios, mediante normas destinadas a 

disminuir los riesgos en la prestación de los servicios”331 

En Costa Rica se podría afirmar que efectivamente la tutela preventiva 

de daños se encuentra inmersa dentro de las normas de protección al 

consumidor, quizá no desde la óptica de la “visión restringida” como la expone 

Marinoni, pero si desde el punto de vista de la “visión amplia” como lo expone 

el jurista Claudio Fabricio Leiva. Es así que se pueden exponer algunas de las 

normas sustanciales preventivas, pues, a pesar de que la Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor es una ley de carácter 

preventivo, hay algunas normas fundamentales sobre las cuales se hace 

mención. 

El artículo 32 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, Capítulo V Defensa Efectiva del Consumidor, señala 

para nuestro interés de índole preventiva, algunos incisos que tutelan 

sustancialmente el derecho al consumidor, que: 

 “Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones 

internacionales de las que Costa Rica sea parte, legislación interna ordinaria, 

reglamentos, principios generales de derecho, usos y costumbres, son 

derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes: 
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a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su 

seguridad y el medio ambiente 

(...) 

f)  Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial 

de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir 

adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, 

según corresponda.”332 

 

Así mismo, siguiendo la misma línea de tutela judicial efectiva, el artículo 

33 del mismo cuerpo de normas señala las funciones del Poder Ejecutivo, y 

dentro de ellas la que más despierta nuestro interés se encuentra en el inciso 

d), en el cual se trata de tutelar los derechos y los intereses de los 

consumidores mediante la tutela judicial efectiva; dicho inciso señala que el 

Estado tiene como función esencial:  
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“Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela 

administrativa y judicial, para defender los derechos y los intereses legítimos de 

los consumidores.”333 

Dichos artículos literalmente atribuyen especial atención a la tutela 

judicial efectiva, la cual tal y como se expuso en el apartado dedicado al 

análisis constitucional, es un fundamento que se debe de alcanzar y utilizar 

para poder realizar una efectiva tutela preventiva de daños. Así mismo le 

otorga la posibilidad tanto al Estado, como a los administrados en su condición 

de consumidores, para buscar de la mejor forma un mecanismo o instrumento 

acorde con la tutela del derecho del consumidor, y si se parte de que no hay 

discusión de que la tutela del consumidor debe ser eminentemente preventiva, 

no sería atrevido decir que en nuestras formas sustanciales de derecho al 

consumidor existe un portillo para realizar una mejor protección de estos 

derechos, pues son, en su esencia, de naturaleza no patrimonial, y por lo tanto, 

para efectos de conveniencia y efectividad, sobresale la tutela preventiva, por 

encima de la tutela resarcitoria. Claro está, muchas veces será necesario 

recurrir a la segunda. 

 El artículo 53, regula las potestades de la Comisión Nacional del 

Consumidor, y dentro de sus potestades, está facultado para tomar medidas 
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cautelares, así tal y como lo establece en su inciso c), la Comisión puede:  

  

 “Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes 

medidas cautelares, según corresponda: el congelamiento o el decomiso de 

bienes, la suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos 

denunciados que violen lo dispuesto en esta Ley, mientras se dicta resolución 

en el asunto.”334 

 

 Así mismo, el párrafo primero del artículo 61 del mismo cuerpo de normas 

señala también con respecto a las medidas cautelares que:  

 

 “Como medida cautelar, la Comisión nacional del consumidor puede 

ordenar el congelamiento de bienes o la suspensión de servicios, según 

corresponda, ante el indicio claro de la existencia de mercadería dañada, 

adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada 

que, de alguna manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o 

engañarlo.”335 
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Evidentemente se puede concluir que nuestra Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del consumidor, si bien es cierto no es una 

normativa con propuestas innovadoras enfocadas a la prevención de daños, 

sin duda alguna es una ley de carácter preventiva en pro de evitar los daños 

que eventualmente puedan ocurrir sobre los derechos del consumidor 

propiamente. Así mismo, se demuestra en esta sección de derecho al 

consumidor que los dos elementos más importantes que brinda esta Ley, es la 

tutela judicial efectiva, y la posibilidad de llegar a encontrar esta de la mejor y 

más conveniente forma, y por otra parte las medidas cautelares que tiene la 

Comisión Nacional del Consumidor, las cuales en conjunto permiten lograr una 

tutela preventiva de los derechos de los consumidores desde el punto de vista 

de la prevención de daños en sentido amplio. 
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CONCLUSIONES 

 

- La Tutela Resarcitoria, a la cual se le dedica un título completo, tiene un 

gran significado. Si bien es cierto nuestra tesis se enfoca en la tutela 

preventiva, con el fin de evitar la producción de un daño, es necesario 

también exponer la tutela resarcitoria para demostrar  el hecho que aún 

existen esfuerzos por desarrollar esta tutela, con el fin de que esta 

evolucione y se vuelva mucho más efectiva en satisfacer los intereses 

de quien acude a ella. La tutela resarcitoria, no es más o menos útil que 

la tutela preventiva, por el contrario, ambas funcionan como 

complemento la una de la otra, en los casos que no pueden en que una 

no puede desplegar sus efectos y proteger de manera efectiva los 

derechos e intereses que se reclaman en un proceso, la otra entra a 

suplirla. De modo que a pesar de que nuestra tesis se centra en la tutela 

preventiva, se quiere demostrar que no existe solo la tutela resarcitoria, 

sino que también se ha ideado una tutela preventiva de daños, la cual 

busca resguardar aquellos derechos de naturaleza extrapatrimonial que 

no son susceptibles a una reparación o indemnización. 

 

- Se conoce como tutela preventiva o inhibitoria, al conjunto de 

actividades, instrumentos y métodos de actuación tendientes a evitar o 

disminuir los daños que por razón de cualquier clase de accidentes, 

puedan sufrir las personas y los bienes. Busca la prevenir cualquier 
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daño a ciertos derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, los 

cuales por su propia naturaleza jurídica su reparación resulta difícil o 

imposible, pues el verdadero interés del afectado es devolver las cosas 

a su estado original, razón por la cual su indemnización, pues son 

difícilmente traducibles a un valor en dinero. La tutela inhibitoria se 

caracteriza por percibir al daño como una consecuencia meramente 

eventual del acto ilícito civil y lo considera como un requisito 

indispensable para la configuración de la obligación resarcitoria, pero no 

para la constitución del ilícito, razón por la cual va dirigida a atacarlo y 

así evitar cualquier efecto dañino antes de que pueda desplegarse. 

 

- De la lectura integral que se realizó de las diferentes fuentes doctrinales, 

se llegó a la conclusión de que existen dos visiones diferentes de la 

tutela preventiva del derecho de daños, por un lado autores como el 

argentino Claudio Fabricio Leiva exponen una visión amplia de la tutela 

preventiva, pues consideran que esta puede ser otorgada a través de 

diferentes acciones judiciales que han existido en los jurídicos desde 

antes del desarrollo mismo de la tutela inhibitoria, tales como la acción 

de amparo, los interdictos y las medidas cautelares, además, de otras 

acciones judiciales que han sido creadas por la doctrina especializada 

para lograr una prevención efectiva de un daño.  

Por el otro lado, autores como el brasileño Luiz Guilherme Marinoni expresan 

una visión más restringida de los medios judiciales a través de los cuales 
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puede ser llevada a cabo la tutela preventiva. En su opinión la necesidad de 

una prevención de daños, la ausencia del desarrollo que esta ha tenido en la 

actualidad y por el necesario proceso evolutivo que experimentó se llevó a la 

utilización de medios aptos, pero no idóneos para la prevención de daños, 

siendo el uso medida cautelar innominada para este fin su mejor ejemplo. Sin 

embargo, en la actualidad la doctrina especializada ha ideado las acciones y 

procesos judiciales idóneos para prevención de daños razón por la cual resulta 

innecesario el uso de otras acciones judiciales, además, de que su utilización 

resulta en una desnaturalización de sí mismas pues no fueron ideadas para 

otorgar una tutela inhibitoria, razón por lo que podría llegar a causar un 

perjuicio innecesario tanto en el actor como en el demandado. 

 

- La doctrina especializada, ha ideado dos acciones judiciales con el fin 

de llevar a cabo de manera efectiva una tutela preventiva. La acción 

inhibitoria tiene como función impedir la violación de un derecho al 

atacar la amenaza de que se practique, se continúe o se repita un ilícito 

civil, a través de un mandato emanado de un juez, que disponga la 

abstención de un comportamiento ilícito y peligroso o la realización de 

acciones que eliminen un riesgo injusto de lesión o de su continuidad. La 

acción inhibitoria busca evitar el daño, anulando el ilícito civil que ocurre 

como antecedente directo al mismo, pues este resultado reprochable no 

es más que una consecuencia directa del ilícito. Inhibir equivale a 

prohibir, suspender, estorbar, hacer cesar o paralizar el factor detonante 
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de una lesión actual o futura. Esta inhibición del ilícito se da en un 

proceso principal, independiente de cualquier otro proceso.  

La acción de remoción del ilícito, va dirigida contra el ilícito que ya ha sido 

desarrollado, independientemente de que este haya provocado un daño; tiene 

como objetivo remover o eliminar los efectos concretos del ilícito, o sea la 

acción que puede llegar a causar un daño, nunca busca el resarcimiento del 

mismo. Basta con la transgresión de un mandato jurídico, sin importar si el 

interés tutelado por la norma fue efectivamente lesionado o si ocurrió un daño. 

La acción de remoción del ilícito no va dirigida contra un acto continuado, sino 

contra un ilícito que ya se agotó y desplegó sus efectos, los cuales aún se 

propagan en el tiempo. Si el daño se identifica cronológicamente con el acto 

contrario a derecho, en este caso la única opción sería seguir la vía de la tutela 

resarcitoria. 

 

- Los artículos 27 y 41 de la Constitución Política consagran el principio 

de la tutela judicial efectiva, el cual debe entenderse como el derecho 

fundamental a la justicia, visto como la existencia y disponibilidad de un 

sistema de administración de justicia efectivo, de un conjunto de 

mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del 

Estado. La tutela judicial efectiva, va mas allá del postulado de una 

administración de justicia pronta y cumplida, se extiende hasta exigir al 

juzgador una debida motivación y justificación de sus decisiones e 

incluso puede llegar a demandar al legislador el otorgamiento de las vías 
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necesarias para que las personas puedan ejercitar y proteger a 

cabalidad los derechos que le han sido reconocidos.  

Ahora bien, el ordenamiento jurídico costarricense reconoce una serie de 

derechos, entre los cuales se puede incluir los derechos de la personalidad, el 

derecho ambiental, el derecho de consumidor y el derecho de propiedad 

intelectual, entre otros; los cuales por su naturaleza jurídica ante un daño, son 

de difícil o imposible reparación y su traducción a un valor en dinero, resulta 

insuficiente para satisfacer los intereses del sujeto que sufrió el daño, razón por 

la cual la tutela resarcitoria se queda corta a la hora de protegerlos de manera 

efectiva.  

La tutela preventiva ha sido ideada como el instrumento apto para darle una 

protección efectiva a estos derechos extra patrimoniales que busca suplir a la 

tutela resarcitoria, dejándola como una última opción en caso de que no se 

pueda evitar la conformación de un daño. 

El reconocimiento de estos derechos extrapatrimoniales por parte de nuestro 

marco legal y basados en el principio constitucional de la tutela judicial efectiva 

nos hace concluir, desde un punto de vista deontológico, que la justificación 

constitucional para la aplicación de la tutela preventiva en nuestro 

ordenamiento jurídico no es solo una autorización sino puede ser considerada 

incluso como una orden implícita al legislador con el fin de buscar y desarrollar 

los medios judiciales necesarios para aplicar la tutela preventiva, en pos de 

proteger los derechos extrapatrimoniales, como otorgar acciones judiciales 

idóneas a las personas así como la competencia y los poderes necesarios a los 
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jueces con el fin de conferir una tutela. judicial efectiva a estos derechos, los 

cuales hasta el momento se han visto vulnerados al ser protegidos por una 

tutela incompatible a sus necesidades especiales de protección, que tanto 

estos derechos como sus garantes necesitan. 

 

- Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en una etapa 

“primitiva” en cuanto a la tutela preventiva, la necesidad de su aplicación 

es actual, pues muchos de los derechos extra patrimoniales que se 

buscan proteger, ya han sido debidamente reconocidos desde hace 

mucho tiempo, sin embargo, a pesar del poco desarrollo que esta ha 

tenido, se pueden encontrar varias acciones judiciales que podrían 

otorgar una suerte de tutela inhibitoria al lograr evitar la confirmación de 

un daño.  

Los interdictos no son uno de los medios idóneos para la aplicación de una 

tutela preventiva, constituyen un proceso creado para obtener la protección real 

y momentánea de la posesión de hecho de un inmueble exclusivamente, por 

esta razón no se permite la discusión de cuestiones de propiedad ni de 

posesión definitiva, están restringidos a la protección del derecho real de la 

posesión, razón por la cual su ámbito de actuación está sumamente limitado. Si 

bien es cierto, los interdictos de derribo y de suspensión de obra nueva, 

podrían prevenir de manera efectiva la consecución de un daño, pero 

únicamente en casos muy particulares.  
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El interdicto de derribo, es capaz de prevenir un daño probable causado por un 

árbol o edificio en mal estado a través precisamente de su demolición, una vez 

que esta se ha realizado, ya no existe una preocupación por la realización de 

un daño, pues la posible causa ya ha sido eliminada. El interdicto de 

suspensión de obra nueva, presenta varios problemas con respecto a la 

aplicación de una tutela preventiva, no protege un derecho extra patrimonial 

sino un derecho de posesión, el cual puede ser restituido o indemnizado; 

además, sus efectos no son definitivos (a diferencia del interdicto de derribo) 

sino provisionales, pues eventualmente se recurrirá a un proceso civil que 

busque establecer la posesión definitiva o la propiedad de ese derecho real 

afectado. Finalmente, la suspensión de una obra nueva implica que esta ya ha 

ocasionado un daño en la esfera jurídica del actor, quien busca evitar que 

dicho daño llegue a causar efectos aún más perjudiciales, el hecho de tener 

que esperar a que el daño despliegue sus efectos lo hace aún menos 

susceptible para otorgar una tutela preventiva. 

Afirmar que los interdictos funcionan como una “verdadera acción inhibitoria”336 

resulta errónea, como se indicó anteriormente, pues el ámbito de actuación de 

los interdictos es sumamente limitado y no vienen a proteger a los derechos de 

difícil o imposible reparación, para la cual fue creada específicamente.  

El Recurso de Amparo, en principio puede aparentar ser una herramienta útil 

para una aplicación efectiva de la tutela preventiva en el ordenamiento jurídico 
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costarricense. Es un proceso célere, en el cual los magistrados tienen un 

ámbito amplio de actuación y de interpretación, sin embargo, presenta una 

serie de limitantes con respecto a una adecuada implementación de la tutela 

preventiva. Además, a través del artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, faculta a los magistrados a adoptar las medidas precautorias 

necesarias para suspender y prevenir daños. Como bien se indicó 

anteriormente, esta función no puede ser vista como una tutela preventiva 

propiamente dicha, se está frente a un tipo de prevención de daños un poco 

limitada, que si bien logra evitar la confirmación de un daño, es solo una forma 

aún no debidamente desarrollada de tutela inhibitoria. Se limita únicamente a 

los derechos que pueden ser reclamados a través de la jurisdicción 

constitucional, dejando por fuera la gran mayoría de derechos 

extrapatrimoniales que se regulan a través de leyes, su uso es excepcional y 

bajo las consideraciones del magistrado instructor y el proceso a través del 

cual se falla la decisión, a nuestra consideración, no es el más adecuado pues 

carece de las garantías y procedimientos que debería de tener un proceso 

judicial a través del cual se decida o rechace la decisión de evitar un daño. Nos 

parece que la jurisdicción constitucional no es apta para otorgar una tutela 

preventiva propiamente dicha. 

Las medidas cautelares pueden ser consideradas como la forma más efectiva 

para lograr una aplicación efectiva de la tutela preventiva, sin tener que realizar 

cambios en la legislación costarricense. Desde el nacimiento de la necesidad 

de prevenir los daños ocasionados a los derechos extrapatrimoniales, las 
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medidas cautelares fueron el medio utilizado en los diferentes ordenamientos 

jurídicos para responder a una necesidad de tutelar de manera efectiva estos 

derechos y lograr prevenir eficazmente la producción de un daño. Nuestro 

ordenamiento jurídico se encuentra exactamente en esta fase, en la cual existe 

la necesidad de proteger de manera eficaz una serie de derechos que han sido 

positivizados y otorgados a todas las personas, sin embargo, dada su 

particularidad de no ser susceptibles a ser reparados o poder ser 

indemnizados, satisfaciendo plenamente las pretensiones del garante de esos 

derechos, ha dejado a la administración de justicia y a la ciudadanía sin una 

respuesta adecuada. Nos encontramos ante una paradoja en la que se cuenta 

con el reconocimiento de las leyes, por lo tanto, del Estado, para ser garantes 

de estos derechos, sin embargo, no pueden ser disfrutados a plenitud pues no 

existe una forma efectiva de protegerlos. Ante esta necesidad real y actual, la 

medida cautelar innominada otorga una posibilidad de protección efectiva, un 

medio a través del cual en teoría se puede prevenir la producción de un daño. 

Y la experiencia de su uso en otros países probó su eficacia, en su momento. 

Ahora bien, el uso de la medida cautelar como acción a través de la cual se 

llegó a una prevención efectiva de daños, se dio en un momento en que no 

existía otro medio efectivo para lograr este fin, su desarrollo como herramienta 

de la tutela preventiva para otorgar una tutela judicial efectiva. Si bien la 

medida cautelar cumplió con este objetivo, no lo hizo de la manera más 

adecuada, pues no fue creada con el fin de prevenir un daño sino con el fin de 

asegurar que el objeto por el que se discutía en un proceso, aún existiese al 
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finalizar este. Al otorgársele a las medidas cautelares una función preventiva, 

se desnaturalizaron. Pasó de tener una función aseguradora e instrumental, en 

la que su existencia dependía de una acción principal a buscar la satisfacción 

de una pretensión propia, independiente de cualquier otro proceso. Sin 

embargo, su existencia así como su función estaban al margen de la ley y 

dependía de una interpretación muy amplia y permisiva por parte de los jueces, 

quienes reconocían la necesidad de prevención de los daños. Además, 

presentaba una dificultad en su ejecución, pues las sentencias no estaban 

diseñadas para enfrentar los problemas que podía enfrentar a la hora de ser 

ejecutada y coaccionar al demandado a cumplir con estipulado en ella. 

Finalmente, la utilización de las medidas cautelares como instrumento para 

prevenir un daño en el ordenamiento jurídico costarricense, presenta un serio 

problema con la mora judicial y la duración que tienen los procesos judiciales 

en nuestro país. 

- Como se indicó al principio, es de nuestra opinión que la tutela preventiva 

en el ordenamiento jurídico costarricense se encuentra en una fase 

“primitiva”, se tiene la necesidad de su aplicación y al menos tres acciones 

judiciales a través de las cuales se considera que podría aplicarse una 

suerte de tutela preventiva e incluso en algunos casos de manera efectiva, 

sin embargo; estos institutos no fueron creados para otorgar semejante 

protección, fueron ideados para otorgar una tutela específica y 

casualmente por cierta versatilidad que tienen pueden llegar utilizarse con 

un fin preventivo; sin embargo, queremos ser claros en que se considera 
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su utilización para ello como incorrecta. Se exponen como vías alternas a 

través de las cuales la tutela inhibitoria puede ser aplicada, pero porque no 

se tiene otra forma de utilizarla. Esta fase ya ha sido superada por otros 

ordenamientos jurídicos, los cuales han encontrado la solución en acciones 

específicamente creadas para otorgar una tutela preventiva de manera 

efectiva y se espera que sea el turno de Costa Rica en entrar a discutir de 

qué manera se puede prevenir la configuración de un daño. 

 

- En relación con el derecho ambiental y su naturaleza preventiva, uno de 

los puntos en los que se pretende demostrar más fortaleza es con 

respecto a lo difícil que es la reparación en caso de un eventual daño, y 

señalar que dada su naturaleza, únicamente se podrá realizar una 

reparación parcial. Así mismo, a lo largo de esta sección se pretende 

señalar lo importante que es la naturaleza preventiva del derecho 

ambiental para el derecho en general, puesto que es donde recae la 

primer reseña de la tutela preventiva, y de esta inicia un desarrollo 

extenso basado en dos principios fundamentales, que a su vez son los 

principios que sostienen los cimientos de la tutela preventiva del 

derecho de daños, los cuales son el principio preventivo y el principio 

precautorio. Así mismo se aterriza el derecho ambiental desde la tutela 

preventiva en Costa Rica, donde se concluye con el marco legal 

ambiental preventivo, pronunciamientos de la Sala Constitucional, y una 

reseña de instrumentos que previenen los daños, dentro de estos las 
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medidas cautelares y el recurso de amparo. Realmente la importancia 

de este capítulo es mucha, quizás no específicamente para nuestro 

país, y no desde nuestro enfoque, puesto que se analizan 

fundamentalmente pronunciamientos de la Sala Constitucional y 

normativa actual, sin embargo, no cabe duda que nuestro análisis 

doctrinario y de derecho comparado es un pilar no solo para nuestra 

tesis, sino para el enfoque de la tutela preventiva de daños en general, 

y así ha sido desde sus inicios. 

 

- En relación con el derecho de protección al consumidor nuestra 

intención fue definir mediante doctrina, y leyes en otros países lo que se 

entiende como el derecho al consumidor; así como demostrar que su 

naturaleza tanto en otros países como en Costa Rica es eminentemente 

preventiva, sustancialmente la Ley de Defensa Efectiva y de Protección 

al Consumidor fue creada con una visión preventiva. Si bien es cierto en 

Costa Rica la tutela preventiva desde la visión restringida está muy lejos 

de ser lo que en muchos países es, sí hay normas de fondo en esta ley 

con un carácter preventivo en defensa de la tutela de daños; así mismo 

se puede afirmar que la tutela preventiva del derecho de daños desde el 

punto de vista de la visión amplia en materia del derecho al consumidor 

también se refleja en normas, como por ejemplo, las medidas 

cautelares. En fin, a nuestro parecer el derecho de protección al 

consumidor sin duda alguna es una rama del derecho que debe 
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protegerse de forma preventiva por su naturaleza de derechos 

extrapatrimoniales, los cuales como se ha señalado a lo largo de 

nuestra investigación deben tutelarse de forma preventiva por su difícil 

reparación en caso de que hayan sido trasgredidos. 

 

- En lo que respecta al derecho de Propiedad Intelectual, es importante 

hacer mención sobre todo a su naturaleza, toda vez que tal y como se 

ha mencionado en nuestra investigación, la misma tiene un gran peso 

sobre la opinión que se le merece a los derechos de naturaleza 

extrapatrimonial, por eso es que se le presta atención al derecho 

ambiental, al derecho de consumidor y al derecho de propiedad 

intelectual. Para este último realmente lo que complace haber 

presentado es la naturaleza del mismo, siendo que si bien es cierto se 

puede resarcir el daño causado sobre un derecho de propiedad 

intelectual, el mismo sería resarcido parcialmente, puesto que el 

derecho propiamente de creación o de invención, no recae tan siquiera 

en el bien que es creado, puesto que este bien es donde se refleja su 

creación, no obstante, la idea en sí de creación intelectual no puede 

tener efectivamente una tutela resarcitoria, puesto que no puede ser 

señalada en términos económicos; así mismo interesa señalar cuál es 

la normativa preventiva desde el punto de vista amplio que se puede 

utilizar en Costa Rica. 
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- Por último se quiere concluir con respecto a las tres secciones que 

desarrollan el derecho al medio ambiente, el derecho de consumidor y 

el derecho de propiedad intelectual, que nos parece importante haber 

logrado lo que nos propusimos y es que áreas del derecho tan 

novedosas e importantes han dado un giro en torno a la tutela 

preventiva en otros países, así como en Costa Rica, en el que a pesar 

de no tener un desarrollo amplio en el tema, y quizá, difícilmente desde 

la visión restringida, definitivamente se señala que son derechos que 

para que tengan una tutela efectiva, la misma debe ser una tutela 

preventiva, así mismo se demuestra que existen algunas normas 

preventivas que tienen como fin demostrar que el derecho no solo es 

protegido mediante la tutela resarcitoria, principalmente si el mismo 

merece otra forma de ser tutelado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se considera que la tutela preventiva, puede ser una herramienta útil en 

la tarea de prevenir un daño a los derechos extra patrimoniales, no 

sustituyendo a la tutela resarcitoria, sino complementándola, funcionando como 

un proceso previo al daño al buscar evitarlo y dejando así a la tradicional 

reparación y una eventual indemnización como una última salida. La necesidad 

de una tutela inhibitoria existe en nuestro ordenamiento jurídico desde el 

momento en que se les reconoció a las personas el disfrute de derechos extra 

patrimoniales, sin embargo, es una línea doctrinaria relativamente nueva y es 

hasta años recientes que ha logrado un desarrollo legal y doctrinal en varios 

países tales como Argentina, Brasil, Perú e Italia. Costa Rica aún se encuentra 

en una fase “primitiva”, se tiene la necesidad de su aplicación y ciertas 

acciones judiciales que podrían otorgar cierta prevención de un daño, como se 

indicó anteriormente, nos parece que su uso no es el más adecuado pues 

dicha utilización genera una desnaturalización de las mismas y pueden llegar a 

generar perjuicio tanto a la parte actora como a la demandada, por el simple 

hecho de que fueron creadas años antes de que siquiera se empezara a hablar 

de una tutela inhibitoria. 

Ahora bien, la doctrina en diferentes países ha creado formas efectivas 

de prevenir un daño, siguiendo todo un proceso de debates y discusiones, 

sería ideal poder recomendar la elaboración de un proyecto de ley que 

introduzca la tutela preventiva al ordenamiento jurídico costarricense; sin 
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embargo, nos parece que dado a que es un tema nuevo, del que aún se 

conoce muy poco en nuestro país y además, de este trabajo de investigación 

solo ha habido otras dos obras elaboradas en 1994, lapso en que la tutela 

preventiva ha evolucionado considerablemente, lo que se pretende es una 

introducción del tema para su discusión académica y así encontrar la forma 

más adecuada para adaptarla a nuestro medio, buscando así una aplicación 

efectiva y una herramienta útil para que las personas puedan disfrutar y 

defender su derechos con plenitud.  
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