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El objetivo de esta tesis es lograr establecer las nociones sobre los intereses 

supraindividuales y la protección de los mismos a través de los mecanismos de acciones 

populares y acciones de grupo.

Se realiza un análisis del Derecho comparado de países que al igual que Costa Rica, son 

de tradición civilista, esto a partir del estudio sobre los antecedentes y de las regulaciones 

vigentes guiadas a la tutela de los intereses difusos, colectivos e individuales 

homogéneos.

Costa Rica cuenta con una serie de disposiciones sobre el tema las cuales están 

dispersas en el ordenamiento, también dentro de la corriente legislativa existen proyectos 

que tienen como objetivo brindar una protección más amplia a estos intereses y brindarle 

legitimación a los ciudadanos para ejercer estas acciones.

Resulta evidente que Costa Rica debe encaminarse a tutelar los intereses 

supraindividuales para poder hacer frente a las nuevas formas de relaciones sociales y 

procurar una sociedad más justa.

JUSTIFICACIÓN.

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, señala en el voto 2008-000596, del 25 

de julio del 2008 que: “El principio de la responsabilidad civil se encuentra contenido, 

genérica y principalmente, en el numeral 41 de la Constitución Política, el cual señala que: 

“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”. Por su parte, el 

artículo 1045 del Código Civil establece el sistema de la responsabilidad extracontractual. 

Dicho precepto indica: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a 

otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. El origen de tener que 
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restituir el daño causado surge del principio general de “no dañar a los demás” -“alterum 

non laedere”-; por lo que, entonces, deben resarcirse los daños ocasionados por un 

comportamiento -conducta activa u omisiva-(…) cuando media un nexo de causalidad 

entre el comportamiento y el resultado; y, en el caso de la responsabilidad 

extracontractual, sin que hubiere mediado un vínculo previo.”1

Dicha reparación se accede a través de la acción procesal, en la cual se pretende la 

protección del derecho lesionado y la intervención del Estado; entiéndase la acción como: 

un acto destinado a presentar un reclamo a la autoridad jurisdiccional, donde el acceso a 

la justicia debe ser garantizado por el Estado, sea de manera individual o colectiva.

En el caso de Costa Rica, el ordenamiento jurídico en forma fragmentaria ha venido 

reconociendo distintas hipótesis en las que se ejercen reclamación de intereses colectivos 

o difusos, sin embargo, no existe una regulación que consolide su tutela.

La finalidad de la tesis de realizar un estudio sistemático de los intereses colectivos y 

difusos; analizar las distintas disposiciones del ordenamiento así como retomar la 

propuesta del proyecto de ley expediente No. 15979; para demostrar la necesidad legal 

de incorporar esta innovación de primer orden al ordenamiento jurídico costarricense; y a 

partir del estudio del derecho comparado lograr determinar los vacíos legales existentes 

en él y sus posibles soluciones; para lograr fortalecer y consolidar el instituto de la acción 

colectiva como una respuesta en la búsqueda de una justicia pronta y cumplida.

                                                
1
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INTRODUCCIÓN.

En Costa Rica existe una regulación incompleta y fragmentada de las acciones colectivas, 

por lo que se debe considerar necesario la implementación de una ley que de forma eficaz 

logre consagrar la institución de las acciones colectivas, permitiendo contar con una 

herramienta jurídica que sirva para la protección de los derechos e intereses 

supraindividuales y la evolución del Derecho Civil Costarricense.

La base para el ejercicio de las acciones colectivas se encuentra en la afectación de los 

intereses: difusos, colectivos y los llamados intereses individuales homogéneos. 

Los primeros, los difusos, son definidos por JOSÉ ACOSTA ESTÉVEZ, como: “un interés 

propio, jurídicamente reconocido, de un grupo social o colectividad determinada de 

sujetos desprovista de una organización que las tome para si enteramente y tenga 

capacidad para su defensa; cuya tutela jurisdiccional responde a eventuales iniciativas 

meramente individuales”. 2

AGUSTÍN VIGURI PEREA, sostiene que, interés difuso sería: “la acción popular que 

implica el acceso a los tribunales, de cualquier ciudadano para exigir la intervención de los 

órganos jurisdiccionales, con la finalidad de que se cumpla la legalidad, sin que se 

requiera ocupar una posición subjetiva de ventaja lesionada o amenazada”3

                                                
2 Acosta , Estevez José. Tutela procesal de los consumidores. J.M. Bosch Editor S.A. 1995.
3 Viguri, Agustin. La responsabilidad civil en el marco del derecho de consumo. Editorial Comares, 1997.
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Por su parte en el Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, No. 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos 

noventa y tres, define como intereses difusos:

"…Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden 

ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni 

tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, 

ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables 

personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los 

intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. 

Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o 

menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un 

perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice 

que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas 

circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan 

de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una 

generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter"4

Por otro lado, los intereses colectivos se van a diferenciar de los difusos en que en vez de 

estar constituidos por un grupo de personas ligadas tan solo por hechos circunstanciales, 

como lo es vivir en el mismo vecindario o comprar el mismo producto, vamos a encontrar 

                                                
4

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, VOTO No. 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil 
novecientos noventa y tres.
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que los miembros de grupo en el caso de los derechos colectivos, están ligados unos a 

otros o a la contra-parte por una relación jurídica previa.

“La relación jurídica que tienen en común, preexistente hace que la pertenencia sea más 

definida en el caso de derechos colectivos que en el caso de los derechos difusos”5

Y por último los intereses individuales homogéneos, de acuerdo a ANTONIO GIDI, se 

deben entender como los tradicionalmente derechos subjetivos. “El nuevo concepto de 

derechos individuales homogéneos solo refleja la creación de un nuevo instrumento 

procesal para el tratamiento unitario de los derechos individuales relacionados entre si en 

una sola acción: la acción colectiva por daños individuales (class action for damages)”6

Para la protección de estos intereses supraindividuales aparecen por lo general en el 

Derecho comparado dos mecanismos de tutela, las acciones populares y las de grupo.

“El origen de las acciones populares se remonta al Derecho Romano, a partir de la figura 

“interdicto pretorio”. Esta acción protegía intereses supra-individuales como la 

contaminación de la vía pública, tanto para prohibir actos, en su forma inhibitoria, como 

para exigir el pago de daños en forma de indemnización. Los interdictos romanos, al igual 

que en el derecho civil moderno, siempre decían relación con el interés común o público.

En el Digesto 43,8,2,2, Ulpiano señalo al “populos romanus” o a la pluralidad de 

ciudadanos (no entendido como una abstracción sino como una comunidad intermedia 

                                                
5 http;//bibliojuridica.org, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos colectivos e individuales en Brasil; 

Gidi, Antonio (autor) y Cabrera Acevedo, Lucio (traductor); 2004, pag. 2.
6 Ibid. pag. 60
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entre los extremos familia y Estado), la protección del derecho público difuso que estaba 

referido al uso común de la res publica o cosa pública. La “actio pro populo”, permitía 

perseguir aquellas conductas que perturbasen la vida en común”.7

Otro antecedente historio es el reconocimiento de los Intereses Difusos y Colectivos en la 

institucionalización de la figura del Ombudsman o defensor del pueblo en países 

escandinavos y en Europa del Este. Aparece por primera vez en la Constitución Sueca de 

1809. Lo nombra el Parlamento, aunque actúa con total independencia, y su misión es la 

de proteger los derechos del pueblo y vigilar la actuación de las autoridades.

Pero fue el Sistema de El Coman Law, que acogió y desarrollo las acciones que nacen de 

los intereses supraindividuales. En Inglaterra existía el “Bill Of Peace” un procedimiento 

basado en la equidad. Entiéndase como los derechos que pertenecen a una categoría o a 

una clase de persona y que posibilita un tratamiento procesal unitario y simultáneo de 

todas ellas, por intermedio de la presencia de un único representante del grupo durante el 

juicio.

Posteriormente en los Estados Unidos de Norte América se desarrolla este procedimiento 

codificándolo en, “La Equity Rules of 1912”, y luego reformada por la Regla 23 de 

Procedimiento Civil Federal del 1937.

Podemos entender así, que la “acción colectiva, es la acción promovida por un 

representante (legitimación colectiva), para proteger el derecho que pertenece a un grupo 

                                                
7 Documentos UAPROL/BCN/AÑO II No. 074, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Valparaiso, mayo 2002.
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de personas (objeto de litigio), y una sentencia que obligara a un grupo como un todo 

(cosa juzgada). En consecuencia los elementos esenciales de una acción colectiva son: la 

existencia de un representante, la protección de un derecho de grupo y el efecto de la 

cosa juzgada.

Algunos juristas distinguen “acciones de clase” (class action), acciones civiles públicas, y 

acciones de organizaciones o asociaciones. De acuerdo con esta distinción, las acciones 

de clase son promovidas por los miembros de grupo, las acciones civiles públicas son 

promovidas por los agentes de gobierno y las acciones de asociaciones son promovidas 

por las asociaciones. Sin embargo, el tipo de demandante que representa al grupo en una 

acción colectiva es un aspecto solamente incidental, por lo que distingue una acción 

colectiva de una acción individual es su amplitud de proteger el derecho de un grupo (el 

objeto del procedimiento).”8

La class action presupone la existencia de un número elevado de personas; suficiente 

para pensar en una clase o grupo, un número tal que imposibilite la comparecencia de 

todos los miembros de grupo. El apartado 23 de The Federal Rules of Civil Procedure que 

regulaba este tipo de procedimientos en los Estado Unidos dispone, que por ejemplo, se 

puede actuar en nombre de todos los miembros de la clase: únicamente en los casos en 

que “…la clase es tan numerosa que la comparecencia de todos los miembros de la clase 

se hace imposible...”. Por otro lado, la situación de una class action exige de una 

adecuada representación de los miembros de grupo (miembros identificados o ausentes). 

                                                
8 Ibid. pag. 31.
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“Uno de los efectos inmediatos de este tipo de procedimiento es el impacto que produce 

en el público. No obstante que los intereses en litigio fueron estrictamente individuales, el 

procedimiento, en virtud la suma de intereses y de los efectos de las sentencias, adquiere 

un marcado interés general.”9

En sí, las class action o bien acciones de grupo, tienen como finalidad la indemnización 

de los perjuicios que sufra un número importante de personas, son por lo tanto la 

respuesta esencialmente a un daño individual, entendiéndolos como: “aquellos que 

afectan los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales de personas determinadas. Y 

cuando esos daños afectan a un número más o menos grande de personas, identificadas 

o identificables, estaremos frente a un daño grupal o masivo”.10

En Costa Rica el ordenamiento dispone de alrededor de seis artículos únicamente y de 

forma dispersa la posibilidad del ejercicio de las acciones colectivas. Sin embargo, Costa 

Rica, a diferencia de otros países como Brasil, México, España y Colombia, entre otros, 

carece de una ley que permita establecer de forma concreta una regulación tendiente al 

ejercicio de las acciones colectivas, atrasando la evolución del derecho civil costarricense.

La consolidación de las acciones colectivas en el Derecho Comparado, responde a la 

complejidad de la sociedad actual, donde se originan conflictos que afectan no solo a las 

personas de manera individual, sino a grupos que pueden constituir amplios sectores de 

la sociedad.
                                                
9 TAMAYO Rolando y Salmorán, Class Action. “Una solución al problema del acceso a la justicia", pag. 150.
10 TAMAYO, Jaramillo Javier, Las Acciones Populares y de Grupo en la Responsabilidad Civil, Colombia, Editorial Diké, 

Medellin, 2001, 30
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A partir de una metodología cualitativa se realizó un análisis de textos que comprenden el 

acceso, recuperación, consulta y extracción del conocimiento significativo representado 

en información científica técnica por medio de fuentes de información impresa y no 

impresa, en la que consideró material bibliográficos y hemerográficos, sin dejar de lado 

otros instrumentos necesarios para la investigación como, noticias, páginas Web y 

ponencias que contienen las distintas nociones sobre la tutela de los intereses 

supraindividuales, su protección en el Derecho Comparado y su regulación en los distintos 

proyectos de ley tramitados en la Asamblea Legislativa; logrando determinar cuáles son 

los aspectos legales ausentes en el ordenamiento jurídico costarricense sobre las 

acciones colectivas y la solución a dichos vacíos legales para su efectiva tutela, que 

permita unificar la regulación de su ejercicio.

Es necesario entonces, que Costa Rica se adapte a la sociedad cambiante para que 

pueda responder a las necesidades de la población y continuar cumpliendo con lo 

dispuesto en el Art. 41 de la Constitución Política: 

“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”.11

                                                
11 Art. 41 Constitución Política de 1949, de la República de Costa Rica.
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CAPÍTULO I.

ASPECTOS GENERALES DE LAS ACCIONES COLECTIVAS.
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SECCIÓN I. ANTECEDENTES.

El Lic. Sergio Montenegro, Director del Centro de Derecho Ambiental y profesor de 

Derecho Ambiental, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile señala como 

antecedentes de las acciones colectivas: el Derecho Romano con el interdicto pretorio; el 

Common Law ingles a través del “Bill of Peace”; el Derecho Alemán con la figura del 

Verbandklag; y la creación de la figura del Ombudsman de los países escandinavos.

A. DERECHO ROMANO.

1. EL POPULUS Y LA RES PÚBLICA

La figura procesal de las acciones populares se remonta al Derecho romano; su 

fundamento esta en la concepción y relación del “Populus” y la “Res Publica”.

Para el año 509 a.J.C. -245 de Roma-, se marca el comienzo de la vigencia de un nuevo 

régimen, la República -Res publica, res populica, res populi: cosa del populus-, y se 

extendió hasta el 25 a.J.C. Este nuevo régimen estableció un gobierno democrático, en 

donde todas las funciones del Estado van a ser cubiertas por todos los ciudadanos, como

resultado de una larga lucha por la igualdad entre patricios y plebeyos.

1.1. El Populus.

“Durante la época Republicana, existía una dominación colectiva ideal, en el cual los 

poderes estaban en manos del pueblo, el “populus romanus”, siendo su titular y órgano 
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ejecutivo el Rey primero y luego la Suprema Magistratura Republicana. Los actos del 

Estado demandaban para su perfección la “rogatio” del magistrado y la aprobación del 

pueblo”12. Por lo que el populus debe concebirse como la figura de poder intermediara 

entre el Estado y cada paterfamilias.

“El populus personifica el sujeto activo de las acciones e interdictos de interés común, era 

más que un grupo plural de personas, llevaba en su esencia la integración de los 

ciudadanos. Cicerón, preciso tres elementos: uno la multitud de personas; dos reunidas 

por un consenso jurídico y tres para lograr la utilidad superior. Estos tres elementos daban 

como resultado, un ente plural que alcanzó el carácter de sujeto de derecho al igual que 

los municipios, las colonias y las asociaciones de personas. Esta condición de sujeto de 

derecho, populus romano provino del derecho de litigar como titular de ciertas acciones y 

recursos procesales, aunque nunca logro la categoría de persona jurídica.”13

En el Digesto 47.23.1. Título XXIII, denominado: “De las acciones populares”, indica que 

llamamos acción popular, la que ampara el derecho propio del pueblo, es decir, aquella 

que ejercita al pueblo en defensa de sus derechos como conjunto.

El populus era el titular de derecho y de cosas, bajo las mismas condiciones particulares y 

con carácter excluyente y se configura como persona de derecho público. En este caso, el 

populus no excluía a nadie, puesto que estos bienes eran de todos y para todos. “El 

                                                
12  MONTOYA, Rodrigo. “Acciones Populares,. Un Instrumento de Justicia”. Tesis (Licenciatura en Derecho). 

Colombia, Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Derecho. 2003. 10 p.
13 Ibid.
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populus manifestaba su condición de sujeto de derecho público en la defensa de ciertos 

derechos privados de los ciudadanos que revestíase especial importancia para la 

comunidad, tales como los derechos de los incapaces, o la libertad de los mismos 

ciudadanos. Ejercía también su condición de sujeto, en defensa del interés general o bien 

común. 

La evolución histórica de Roma presentó siempre una fuerte relación entre el populus y el 

individuo. El daño causado al populus afectaba también al individuo que instauraba la 

acción y el ciudadano al sentirse perjudicado adquiría un verdadero interés en proteger el 

derecho colectivo lesionado, el bien común que al él le concernía directamente.”14

Así la noción de populus constituyó un elemento fundamental en la consolidación y el 

desarrollo de la acción popular en el derecho romano. Permitiendo proteger, garantizar y 

legitimar el derecho de la comunidad en su conjunto, en donde como tal asumía “el 

compromiso de no solo abstenerse a dañar al interés colectivo, sino que también 

procuraba su arreglo de acuerdo con las condiciones y medios procesales que el Derecho 

romano establecía para ello, cuando era afectado como miembro de ese populus”15. 

1.2. La Res Publica.

Se tratan de las cosas públicas, afectadas al uso de todos y cuyo dominio se encontraba 

en la cabeza del populus. Se distinguen dos clases: la “res publicae usi destinatae” y la 

                                                
14  Ibid, p. 11
15  RAMIREZ, Bertha. “La Acción Popular en la Constitución del Estado de Veracruz, México (2000). Un Análisis a la 

luz del Derecho Romano”. Argentina, XIV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, Universidad de Buenos 
Aires Buenos Aries, 2004. p. 4
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“res in pecunia” o “in patrimonio populi”. Las primeras se encuentran fuera del comercio, 

se trata por ejemplo de las vías públicas, las fuentes, teatros o plazas. Las segundas, 

eran susceptibles de comercio, lo que permitía la posibilidad de que a través de un 

negocio jurídico los particulares las adquirieran.

El populus no podía ser concebido sin la res publica, por lo que el Derecho romano le doto 

de una herramienta que permitiera su defensa ante el pretor. Existían dos vías de carácter 

popular: los interdictos populares y las acciones populares.

2. MECANISMOS POPULARES ROMANOS. 

2.1. Interdictos Populares.

Son los primeros en tener lugar con la finalidad de defender la “res sacra” y la “res 

publicae”. “Procuraba la defensa del interés particular a través del restablecimiento del 

interés común vulnerado”16; y se desarrollaron bajo un procedimiento formulario.

Dentro de los interdictos populares existía los llamados: “utilitae publicae causa”, que se 

dividían en generales y especiales. Los primeros, los generales, se empleaban para todo 

lugar público, en tanto que los especiales, eran acciones eminentemente de protección 

ecológica y de intereses colectivos.

                                                
16 MONTOYA, R. Op. Cit. p. 13
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2.2. Acciones Populares

Las acciones populares “eran fórmulas procesales honorarias y edílicas, de las cuales se 

podía valer cualquier ciudadano para exigir el pago de una pena pecuniaria, del que fuera 

responsable de un hecho dañoso para el interés público. (…) Cualquier ciudadano que 

quisiese podía hacer efectiva las penas pecuniarias a favor del Estado o Municipio 

(llamadas acciones populares procuratorias) ya que no concebían ningún derecho propio 

al demandante, sino únicamente a veces un premio para sus esfuerzos”.17

Se emplean así para defender el interés particular y propio, como miembro de la 

comunidad, integrante del populus, con la posible obtención de una recompensa. Dicha 

figura de la recompensa va ser un antecedente de las acciones populares modernas de 

algunos ordenamientos actuales, como motivación en la defensa de los intereses 

colectivos.

La acción popular se determinó, como aquella dirigida a la protección, garantía y 

legitimación del populus, integrado por la colectividad de la ciudadanía, la cual asumía un

deber de proteger y de no dañar al interés colectivo, y en caso de daño, procuraba su 

reparación a través de estos medios procesales.

                                                
17 Ibid, pp. 14 -15
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2.3. Titularidad para el ejercicio de las Acciones Populares Romanas. 

La titularidad y la legitimación proviene del título de ciudadano romano, siendo entonces 

requisito para el ejercicio de la acción colectiva contar con la facultad y capacidad de 

defender una causa en juicio. Quedan así, excluidos las mujeres, menores y demás 

incapaces, con la excepción de que se trate de una afectación directa. También aquellos 

que hubiesen sido condenados o cuya moralidad fuese cuestionable; incluso el Pretor, 

negó este derecho a quienes ejercían ciertas profesiones, como por ejemplo, el de 

comediante; asimismo, se negó por credo religioso y condición socio-económica.

2.4. Características de las Acciones Populares Romanas.

 Se trató de una herramienta jurídica, en manos del populus, ante conductas o 

hechos que atentaran contra los intereses colectivos y personales.

 Se constituye como titular del ejercicio de la acción popular, aquel que cuenta con la 

condición de ciudadano romano y la ejercerá de forma personal y directa.

 La acción popular tuvo como objetivo la prevención y contención de un acto 

perjudicial a la colectividad y en determinados casos su reparación.

 “En cuanto a la transmisibilidad de la acción, hay que distinguir dos momentos: 

antes de la litis contestatio y después de esta. Antes de la litis contestatio la acción 

no tenía carácter patrimonial, por lo tanto, no era transmisible a los herederos. 

Después de la litis contestatio, la acción popular adquiría la categoría de acción 
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privada, entraba entonces en juego tanto el interés general como el interés privado. 

El Pretor reconocía a una persona como actor, y a partir de ese momento, él y no 

otro era quien podía actuar en el proceso, la acción se convertía en una acción 

privada, la condena se profería en nombre del actor y la recompensa aprovechaba 

únicamente a éste”.18

 El resultado de la acción, da lugar a una sentencia de cosa juzgada de carácter 

erga omnes.

 “Las acciones populares originadas en las leyes y Senados-Consultos, dieron 

siempre lugar a una multa, pena o indemnización, este tenía como finalidad la de 

incentivar entre los romanos, el cuidado de las cosas públicas. La pena, multa o 

indemnización, se hacía efectiva mediante procesos civiles”19. 

B. DERECHO ANGLOSAJÓN.

1. HISTORIA DEL DERECHO INGLES.

Ordinariamente, se divide la historia del Derecho Inglés en cuatro periodos: la etapa 

anglosajona, el nacimiento del common law, el surgimiento de la equity y finalmente la 

Derecho inglés contemporáneo, esto es de 1873 a la fecha.

                                                
18 Ibid, p. 19
19  Ibid. 
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La época anglosajona comprende el periodo desde la prehistoria hasta la conquista 

Normanda del siglo XI, se caracterizó por una serie constante de invasiones. Es con el 

cristianismo que tiene lugar las primeras codificaciones, y con la escritura, el derecho deja 

de ser un “ius personae”, para convertirse en una ley territorial.

La segunda etapa, se marca con el nacimiento del common law, en el año 1066. Tiene 

lugar a raíz de la llegada de Guillermo, el Conquistador, al reinado; este al ser un 

heredero de tradición francesa carecía de conocimiento de las costumbres inglesas, por lo 

que forma un Consejo denominado Curia Agis.

Su objetivo iba dirigido en la búsqueda de la verdad real; ideo así, tribunales conformados 

por doce vecinos del reino que resolverían a partir de la costumbre y consenso.

Los tribunales feudales recibían el nombre de County Courts, estas aplicaban las 

costumbres locales y decidían de acuerdo con estas costumbres. Anteriormente para la 

determinación de la verdad real se utilizó como medio de prueba, los llamados “Juicios de 

Dios”, sin embargo, con la formación del “common law”, como derecho común de toda 

Inglaterra, significa la terminación de dichos juicios.

El surgimiento de los Tudor, marca la tercera etapa, a partir de 1485. Si bien se 

desarrollaba ampliamente el “Common Law”, sucede que ante la insatisfacción de los 

particulares de la resolución de los tribunales, estos acuden al Canciller y surge así una 

nueva jurisdicción, “The Equity”.
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Finalmente, en el Derecho inglés contemporáneo, encontramos que a partir de la reforma 

de 1873, con la Ley de la Judicatura, se unifican las dos vertientes jurisprudenciales, en 

una sola jerarquía judicial, y se acaba con la distinción entre common law y jurisdicción de 

equidad en Inglaterra.

2. COMMON LAW Y THE EQUITY.

La estructura del Derecho inglés, atiende a dos subsistemas de derecho consetudianrio, 

el “Common Law” y “The Equity”. Este último, aparece ante la necesidad de casos que 

demandaban agilidad procedimental y compensaciones o reparaciones distintas a las 

pecuniarias, como pudiera ser el cumplimiento efectivo de una obligación reclamada. Su 

objeto original era, entonces, ofrecer soluciones equitativas que el “Common Law” no 

pudiera otorgar.

2.1 Common Law.

El “Common Law” se basa en el principio de que los jueces van a resolver los asuntos 

sometidos a su conocimiento, tomando como referencia las sentencias judiciales previas, 

aquellas que cuentan con un criterio consensuado y han generado un precedente, 

formulando una regla general a través del tiempo, y donde prevalecerá frente a las leyes 

escritas promulgadas por el cuerpo legislativo.

Dichos criterios establecidos en las sentencias, se convierten en una guía para el juez a la 

hora de resolver casos análogos; serán tomados por este como base para la solución de 
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conflictos, sin que esto impida que ante nuevas condiciones sociales, políticas y 

económicas, el juez se aleje de lo consagrado y establezca un nuevo precedente.

2.2. The Equity.

La solución de equidad tuvo su origen cuando los súbditos se presentaban al monarca 

para pedir justicia. Dichas reclamaciones fueron delegadas al Lord Chancellor y más tarde 

a una corte que se llamó Tribunal de la Cancillería. El sistema de equidad generó un 

cuerpo especial de reglas con un valor superior al de las establecidas por otros tribunales 

legales del reino.

Como se mencionó la jurisdicción de la equity consistió en satisfacer los vacíos del 

Common law, por lo que su competencia era amplia y sus dos únicos límites eran: su 

circunscripción al ámbito civil, por lo que nunca actuaba en causas penales y una 

operatividad in personam, y no in rem. 

Las sentencias o máximas de la equidad, las podemos esbozar en:

 La equidad busca una reparación. 

 Tiene lugar con la finalidad de satisfacer las deficiencias del Common law y 

reformar sus principios rígidos e injustos, y a pesar de eso la equity sigue y es una 

rama complementaria del Common law.

 Quien solicita equidad, debe actuar correctamente.
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 Quien reclama equidad debe tener la conciencia limpia.

 Cuando los principios de la equidad favorecen por igual a las dos partes prevalece 

la ley stricto sensu.

 Primero en tiempo, primero en derecho.

 En la equidad se presume la intención de cumplir con la obligación.

 La jurisdicción de la equity presume que está consumado aquello que ha de 

realizarse en lo futuro. 

 La equidad supone igualdad.

 Las formalidades deben ser ignoradas.

 La equidad ayuda al vigilante.

 La equity tiene jurisdicción sobre las personas y no sobre las cosas.

En el caso del Common Law, el proceso inicia con una demanda – complaint -, una 

exigencia, asunto que será ventilado al conocimiento de un jurado o por un juez, que 

finalmente dictará una sentencia – judgement -, el resultado final va dirigido al pago 

pecuniario de los daños; en tanto que la equity surge a partir de una petición que será 

conocida por un juez únicamente, y cuya resolución da lugar al dictado de un decreto, su 

ámbito es más amplio puesto que tiene la finalidad de prohibir una actividad, exigir una 

actuación o una rescisión.
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2.3. Los procesos colectivos en el Derecho Ingles.

El Tribunal del Canciller, desarrollo el “Bill of Peace”, a partir del cual permitió el acceso a 

los Tribunales, por medio de una acción promovida por representantes de un grupo o 

contra de un grupo, en el momento en que se pudiese acreditar que la cantidad de 

personas involucradas en el conflicto era tan grande que hacía imposible la acumulación 

de cada una de las acciones o bien defensas, y donde además las personas se 

encuentran vinculadas por un interés común.

C. OMBUDSMAN.

1. ORIGEN.

Se trata de una institución que ha evolucionado a lo largo de la Historia, cuya función 

principal es la fiscalización y supervisión de las actividades del gobierno, junto a la 

vigilancia en la protección de los derechos humanos. 

Su historia se remonta a Grecia en las ciudades de Esparta, donde era conocido como 

Eflore, y Atenas se le conocía como Euthynoi

Luego durante el período de la República en Roma, surge una institución en defensa de 

los derechos fundamentales, conocida como Tribuni Plebis, alrededor del año 509 A.C.

En el Imperio Persa - entre 560 y 529 A.C. -, “el Rey Ciro encargó al “Ojo del Rey” 
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controlar la actividad de todos los funcionarios.”20

En la Dinastía Han, en China, - siglo III al año 220 D.C. - “el Emperador destacó a un 

funcionario conocido como Yan, para controlar sistemática y permanentemente la 

administración imperial y sus funcionarios. El Yan recibía las quejas del público que se 

denominaban injusticias administrativas21.

En la época Bizantina entre 395 y 1453 D.C., surge la figura del Defensor Civitatis, o 

Defensor de la Ciudad, para proteger a los humildes ante las arbitrariedades de los 

gobernantes. Y en Venecia en el siglo XV, es el “Consejo de los Diez” quien se encargó 

del control de los excesos burocráticos de la ciudad.

Sin embargo, fue en Suecia en el siglo XVI donde nació la figura del Ombudsman con sus 

actuales características. La Constitución de 1809, se fundamentó en el equilibrio de 

poderes y estableció una monarquía constitucional y hereditaria. 

“El ejercicio del poder ejecutivo se encomendó al monarca a través del Consejo de 

Estado, cuyos miembros eran designados por el rey, previa aprobación del parlamento. El 

poder legislativo residía en el rey y en el parlamento bicameral.”22

                                                
20 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS , “La Figura del Ombudsman : guía de 

acompañamiento a los pueblos indígenas como usuarios”. San José, C.R.: IIDH. p. 19
21  Ibid.
22  VANEGAS, Sonia. (1998). “Origen y devenir del Ombudsman ¿Una institución encomiable?”. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Serie G. ESTUDIOS DOCTRINALES, Núm. 117, Universidad Nacional Autónoma de 
México. p. 30
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La figura del Ombudsman, en su misión de proteger los derechos del pueblo y vigilar las 

actuaciones de las autoridades, se le considero una autoridad independiente, pero al 

servicio del rey y del Consejo, aunque sin carácter político.

“Relevante innovación, en dicho instrumento de gobierno, fue la creación de la figura 

jurídica del Justitie Ombudsman; al tenor de su artículo 96, aquel expresa: El parlamento 

debe en cada sesión ordinaria designar un jurisconsulto de probada ciencia y de especial 

integridad en calidad de mandatario (justicie Ombudsman) del parlamento (Riksdag) 

encargado según las instrucciones que esté le dará, de controlar la observancia de las 

leyes por los tribunales competentes, según las leyes, aquellos que en el cumplimiento de 

las funciones hayan cometido ilegalidades o negligencias por parcialidad, favor o 

cualquier otro motivo. Estará sujeto en todo caso, a las mismas responsabilidades y 

tendrá los mismos deberes que el Código de Procedimiento prescribe para los 

acusadores públicos”23

“Por una nueva orden de la Cancillería que data de 1719, este funcionario cambia su 

nombre al de Canciller de la Justicia sin que sus funciones fuesen variadas”.24

A partir de la Constitución de 1720, Suecia inicia un periodo de 53 años, conocido como el 

periodo de la libertad, en donde el poder del parlamento fue ganando terreno, de esta 

forma a partir de 1766 hasta 1772, el nombramiento del Ombudsman, quedó a cargo del 

parlamento.

                                                
23 Constitución de Suecia. Información sobre Suecia, Svenka Institutel, Suecia, 1983. citado por: VANEGAS, S. Ibid.
24  Ibid, p. 28
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2. CONCEPTO.

De acuerdo a la Internacional Bar Association, el Ombudsman es: “un cargo previsto de la 

Constitución o por acción de la legislatura o Parlamento, que encabeza un funcionario 

público de alto nivel, el cual debe ser independiente y responsable ante la legislatura o 

parlamento, cuya labor consiste en recibir las quejas provenientes de las personas 

agraviadas en contra de las oficinas administrativas, funcionarios y empleados de la 

administración o bien que actúen por moción propia, y que tienen poder para investigar, 

así como recomendar acciones correctivas y publicar informes”25

Es un experto de la administración pública, independiente e imparcial, que tendrá la 

potestad de investigar las denuncias que le sean presentadas por los ciudadanos, o 

situaciones que lleguen a su conocimiento, sobre abusos del poder público o el irrespeto 

de los derechos humanos.

Su fundamento, radica en dotar a los ciudadanos de un representante ante la 

administración pública, al cual puedan acudir al sentir menoscabados sus derechos como 

individuos y como participes de una sociedad.

                                                
25  NILSSON, Per-Erik. “El Ombudsman defensor del pueblo ¿O qué?”. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/2/810/3.pdf. p. 15.
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3. CARACTERÍSTICAS.

De acuerdo al análisis de Sonia Vanegas26, sobre el “Origen y Devenir del Ombudsman”, 

son seis las características:

3.1. Independencia: 

Se inspiró en la teoría de la independencia de poderes de Montesquieu, ya que su 

finalidad es ejercer un control sobre las actuaciones estatales que pudiesen resultar 

abusivas, así como constituirse en una instancia a la que los mismos ciudadanos en 

forma personal puedan acudir a denunciar actos que resultan o pueden resultar en un 

abuso de poder o en la violación de sus derechos.

Del mantenimiento de la independencia resulta la eficacia de sus actuaciones en la 

salvaguarda de los ciudadanos. Por lo que serán nombrados por el parlamento, pero este 

no podrá dirigir sus actuaciones.

3.2. Autonomía de Organización.

Se le otorga amplias facultades para su organización administrativa interna. Es el 

parlamento quien por lo general le asigna un presupuesto, y cada año deberá rendir un 

informe al mismo, sobre sus actuaciones y de su estado financiero.

                                                
26 VANEGAS, S. Op. Cit. p. 41
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3.3. Accesibilidad: 

Existen dos tipos de acceso al Ombudsman, el directo, por medio del cual el ciudadano en 

forma personal, acudirá a la institución donde hará conocer su queja; y el indirecto, este 

último, se da únicamente en Inglaterra y Francia, por ser países de alta población. El 

acceso indirecto, supone la existencia de un intermediario, a quien acudirá el quejoso, y 

que este tramitará ante el Ombudsman, sin que el ciudadano tenga un contacto directo 

con la institución.

En el caso de Francia el intermediario podría ser cualquier miembro del Senado o de la 

Asamblea Nacional. La situación de Inglaterra es más restringida, ya que las quejas solo 

se podrán hacer llegar por medio de alguno de los miembros de la Cámara de los 

Comunes y en el caso de los Comisionados Locales, se puede recurrir a través de 

cualquier funcionario administrativo.

En ambos tipos de acceso, no se requiere de algún formalismo en la presentación de la 

queja, se pueden realizar por escrito o de forma oral, para una mayor agilidad en el 

trámite.

Y el mayor obstáculo que se presenta en la mayoría de los países es el requisito previo de 

agotamiento de todo otro recurso antes de acudir al Ombudsman; requisito que como 

considera Sonia Venegas, resulta innecesario dado que la intervención que realice este 

no es vinculante.
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3.4. Resoluciones no vinculantes

Una vez concluida la investigación, la resolución que determine el Ombudsman, podrá 

configurarse como advertencia, amonestación, sugerencia, recordatorio, crítica u opinión, 

sin que la misma pueda vincular o revocar las actuaciones, sin embargo, sus criterios 

están revestidos de gran respeto por la administración y son tomados en cuenta en la 

toma de decisiones. De igual modo el Ombudsman tiene la capacidad de acudir a los 

Tribunales para realizar judicialmente una denuncia.

3.5. Auctoritas. 

La auctoritas implican la autoridad o poder moral y social que ocupa el cargo, el prestigio 

de quien lo ejerza y el cual es considerado como parte del éxito en el desempeño de la 

función. Se establece como un requisito para su designación.

3.6. Publicidad.

El uso de la publicidad como instrumento de divulgación que permita por un lado dar a 

conocer los ciudadanos el cómo acceder a la institución y cómo tramitar sus quejas ante 

situaciones que los dejan en indefensión y también como mecanismo de informar e 

instruir al ciudadano de los derechos de los que son acreedores como personas e 

integrantes de la sociedad.
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4. EL OMBUDSMAN EN COSTA RICA.

En Costa Rica, el Ombudsman, inicialmente fue creado como la Procuraduría de 

Derechos Humanos, un órgano más del la Procuraduría General de la República, en 

septiembre de 1982, teniendo como función la defensa de los derechos humanos. Con la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se estableció la figura del 

Procurador del Consumidor. “Posteriormente, se crearon el Defensor de Derechos 

Humanos para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los Usuarios del Registro 

Nacional y el Defensor de los Derechos de los Refugiados. Este último órgano fue 

suprimido tiempo después”.27

En tanto que el Ministerio de Justicia creó instancias específicas para la protección de la 

mujer y de la infancia. Con la Ley Promoción de la Igualdad social de la Mujer, No. 7124, 

se creó la Defensoría General de los Derechos Humanos, como órgano adscrito al 

Ministerio de Justicia “y tuvo como función la protección de los derechos humanos, por lo 

que se dividió en seis órganos específicos: Defensoría General, Defensoría de la Mujer, 

Defensoría de la Infancia, Defensoría del Consumidor, Defensoría de los Internos del 

Sistema Penitenciario y Defensoría del Usuario del Registro Nacional.”28

La organización, atribuciones y competencias fueron dadas por medio de un decreto 

ejecutivo, con vinculación jerárquica y presupuestaria al Ministerio de Justicia, lo que 

significó una limitación en su desempeño.

                                                
27 Defensoría de los Habitantes. http://www.dhr.go.cr
28  Ibid.
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Para el 7 de noviembre de 1985, como iniciativa del Poder Ejecutivo, se presentó ante la 

Asamblea Legislativa un proyecto de “Ley del Defensor de los Habitantes de la 

República”, tomando como base para su redacción la Ley del Defensor del Pueblo 

Español, de 1981. 

En noviembre de 1992, se aprueba la Ley del Defensor de los Habitantes de la República, 

No. 7319; posteriormente reformada mediante la Ley No. 7423 del 18 de julio de 1994, 

que sustituyó la palabra "Defensor" por "Defensoría".

Se configura como un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, con independencia 

funcional, administrativa y de criterio, que al igual que la Contraloría General de la 

República, realiza una labor de control sobre la Administración Pública; ejerce “control de 

la legalidad, la moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la actividad 

administrativa del sector público, en tanto puedan afectar derechos e intereses de los 

habitantes.”29

La Defensoría va a actuar o a solicitud de parte o de oficio, cuando tenga conocimiento de 

la ilegalidad o arbitrariedad de una actuación; ante lo cual podrá recomendar o prevenir al 

órgano respectivo, para la rectificación correspondiente, bajo los apercibimientos de ley; 

pero en casos donde estime que el hecho constituye un delito, deberá de denunciarlo ante 

el Ministerio Público.

                                                
29  Ibid.
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La actuación de la Defensoría se da dentro de la acción del sector público, por lo que se

ve impedido ante asuntos de carácter privado; también se ve impedido ante asuntos que 

se estén ventilando en la vía judicial.

D. ALEMANIA.

1. ACCIONES FRENTE A LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

EN MASA.

Alemania cuenta con un gobierno federal, en la que existe la Corte Suprema Federal con

conocimiento en asuntos civiles en última instancia, en tanto que las cortes inferiores, 

donde inicia todo proceso, son cortes estatales divididas en tres niveles: cortes 

municipales, distritales y de apelación. Los procesos son regidos por Códigos federales.

KOCH, indica que de hacerse la pregunta a un abogado procesalista o juez alemán sobre 

la existencia de las acciones colectivas en el procedimiento alemán, estos responderían 

afirmativamente, mientras que un abogado procesal de derecho comparado negaría su 

existencia.

Es la Constitución del Estado de Bavaria que en forma única y general establece 

legitimación para todo ciudadano, sin importar si han sido afectados o no, determina que 

ante actos legislativos por violación a garantías fundamentales (Art. 98.1). KOCH 

menciona como ejemplo el caso en que “las leyes que restringen la admisión de personas 

que no sean de Barvaria en las universidades de la región, la prohibición del acceso 
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público a las playas en los lagos, o la extensión de los poderes de policía para la 

detención de sospechosos sin una orden judicial”30.

Alemania plantea vías alternativas para enfrentar los asuntos que afectan a la 

colectividad, a través de las demandas modelo, fondo de soluciones y acciones por parte 

de organizaciones, conocidas como Verbandsklage.

1.1. Demandas modelo.

Las demandas modelo tienen lugar ante el acuerdo de las partes de presentar una única 

demanda con un único demandante o un grupo demandante que aceptan a llevar a cabo 

un proceso cuyo resultado afectará a todos por igual, aceptan la resolución dictada para 

todo caso similar. “Se ha convertido en una herramienta útil en el tratamiento de las 

acciones de responsabilidad extracontractual en masa en Alemania”31.

Las demandas modelo se aplican de igual modo en Suiza, así es como después del 

reactor atómico en Chernobyl, muchos suizos cultivadores de vegetales debieron acabar 

con sus cultivos puesto que los consumidores temían por la contaminación de estos. La 

demanda instaurada por un agricultor se tomo como modelo para las peticiones 

posteriores de los demás afectados.

                                                
30 (KOCH Harald. “Procedimientos colectivos y representativos en el proceso civil alemán”), GIDI, Antonio y FERRER 

MAC-GREGOR, Eduardo. (2004). “Procesos colectivos. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales 
en una perspectiva comparada”, 2a. ed., México, Porrúa,. p. 236.

31 (GERHARD, Walter. “Responsabilidad civil extracontractual en Alemania y Suiza.”) GIDI, Antonio y FERRER 
MAC-GREGOR, Eduardo. Op. Cit. p. 256.
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1.2. Fondos de soluciones.

Se tratan de fondos creados por la legislatura para responder ante situaciones de 

responsabilidad contractual. “Evidencia una clara preferencia para utilizar el parlamento 

para la toma de decisiones políticas”32.

En el caso de Alemán de Bendectin, el Parlamento creó un fondo para las víctimas por 

medio de una ley que ordenó a los productores de la droga al pago de una indemnización 

que fue dispuesta en cuenta y así a partir de un esquema de distribución lograr la 

compensación.

De igual modo se creó en Alemania el fondo “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” con 

el fin de compensar a todas aquellas víctimas de esclavitud durante la II Guerra Mundial, 

donde el gobierno Federal y demás empresas alemanas que hubiesen sometido personas 

a la esclavitud para trabajos tuvieron que pagar un monto de cinco billones de Marcos 

Alemanes cada uno.

1.3. Verbandsklage.

Se trata de acciones de las organizaciones de interés público. Faculta para que las 

agencias puedan apelar frente a las decisiones en un procedimiento administrativo 

cumpliendo como requisitos que estas se traten de organizaciones con una entidad legal 

independiente; de acuerdo a su registro, que dentro de sus propósitos este el representar 

                                                
32 Ibid, p. 259.
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los derechos de sus miembros; que la mayoría o un gran parte de sus miembros estén 

siendo afectados por el acto administrativo; y que los miembros por sí mismos tengan la 

legitimación para apelar la decisión.

Lo mismo aplica para casos civiles, donde las asociaciones de consumidores e 

industriales están legitimadas para instaurar acciones de este tipo. Están limitadas a 

solicitar la suspensión de los actos daños, así como de las propagandas engañosas o 

bien buscar la declaración de los daños y perjuicios, más los daños solo podrán ser 

demandados por las víctimas individualmente consideradas, en donde la declaración 

podrá ayudarle enormemente.

En Alemania para Marzo 2010 se revisó la Ley de Medio Ambiente de Apelaciones y la 

nueva Ley Federal de Conservación de la Naturaleza, donde a las asociaciones se les

reconoce legitimación para interponer acciones en busca de protección ambiental. “Esta 

ley abre a las asociaciones que promueven principalmente de acuerdo con sus estatutos, 

los objetivos de protección del medio ambiente ("los grupos del medio ambiente), la 

posibilidad de actuar en contra de la legislación ambiental con la apelación, impugnación 

o reclamación. Para presentar una apelación, necesitan un reconocimiento de las 

organizaciones ambientales”.33

                                                
33 UMWELT BUDNES AMT. Derecho Ambiental/acción de case. (9-3-10) 

http://www.umweltbundesamt.de/umweltrecht/verbandsklage/index.htm. 
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2. SOLUCIONES FRENTE A MULTIPLICIDAD DE PARTES.

Existen varias formas de afrontar demandas en que se ven involucradas una multitud de 

personas, así se puede proceder a la acumulación de partes y consolidación; la 

suspensión del procedimiento; y la consolidación por parte de la corte de apelación.

2.1. Acumulación de partes y consolidación.

La acumulación tendría lugar en aquellos casos en que el grupo afectado decide 

demandar de forma conjunta, en estos casos se considerarán como un único demandante 

desde el comienzo del proceso. Si por el contario a partir de la causación del daño los 

afectados demandan en forma separada, el Código de Procedimiento Civil de Berna, Art. 

38; y el Código de Procedimiento Civil Alemán, sección 147, se “permite la consolidación 

de las acciones si están próximamente relacionadas con respecto a los asuntos legales 

en disputa, o si dichas partes pudieron haber instaurado de la demanda de manera 

conjunta”34.

2.2. Suspensión del Procedimiento.

La Corte queda habilitada de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 96 del Código de 

Procedimiento Civil de Berna y sección 48 del Código de Procedimiento Civil Alemán, con 

la finalidad de esperar el resultado de otro proceso del cual depende, por estar 

sustancialmente influenciado. “Esto le permite al juez coordinar procedimientos 

                                                
34 GERHARD, Walter. Op. Cit. p. 259.
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próximamente relacionados y le permite de manera más fácil concentrarse en la 

resolución de una demanda modelo”35.

2.3. Consolidación por parte de la Corte de Apelación.

Tiene lugar cuando se presentan demandas en distintos lugares, frente a un mismo daño 

con mismo nexo causal, el Código de Procedimiento Civil Alemán, en su sección 36 (3), 

permite a la Corte de Apelación determinar un fórum donde deban decidirse todas las 

acciones.

E. ITALIA.

1. ANTECEDENTES.

Italia se rige por principios generales del derecho procesal civil típico de los 

ordenamientos con inspiración romana. Su legislación queda con grandes reservas en 

cuanto a los alcances del ejercicio de una acción colectiva.

Inicialmente la tutela de intereses supraindividuales se dio por la línea jurisprudencial. La 

jurisprudencia administrativa por medio de la interpretación estableció mecanismos 

subjetivos para los intereses difusos, los cuales consisten en que “que la lesión a este tipo 

de intereses se puedan referir a la esfera personal de determinados sujetos individuales 

y/o colectivos”36.

                                                
35 Ibid, p. 261.
36 HERNANDEZ, María del Pilar. Mecanismos de Tutela de los Intereses Difusos y Colectivos. México, Universidad 



46

Como resultado el juez administrativo italiano tiene como base dos orientaciones 

fundamentales, a saber aquella que se manifiesta en sede interpretativa con la finalidad 

de establecer elementos que resulten jurídicamente relevantes y que personalizan la 

lesión. Segundo, la “inserción en el territorio del sujeto o ente representativo de los 

intereses difusos, como criterio de calificación de los intereses a la legitimación”37.

En razón del criterio territorial fue que el Consigiolio Di Stato, en 1980, ante la lesión a la 

integridad ambiental por un permiso de construcción de carretera se admitió el recurso 

interpuesto por los habitantes de la región y de las zonas circunvecinas, por tratarse de 

territorios homogéneos y ligados a un fin.

A partir de este mismo criterio tuvo lugar el recurso de los habitantes de la Región de 

Lazio, en contra de la construcción de una planta nuclear en 1982, determinando que se 

trata del reguardo no solo de situaciones del interés público, como es la materia 

ambiental, sino que además se busca salvaguardar la salud y la condiciones de vida.

Existe distintas normativas que procuraron la regulación de estos intereses así, al “tenor 

literal del Art. 150 del C.PC, tal disposición en efecto en el marco de las denominadas 

notificaciones a través de proclamaciones públicas, implica que en su específica 

autorización por parte del juez, sujetos identificables por medio de criterios 

contextualmente enunciados, pero no singularmente individuales, puedan de todos modos 

                                                                                                                                                                
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1997. p. 141.

37 Ibid, p. 145.
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ser evocados en juicio y sometidos a los efectos del juzgado en calidad de partes”38.

Progresivamente se ha reafirmado el sistema de acciones populares en la protección de 

intereses supraindividuales al ejercitarse por medio de iniciativas de individuos privados; 

así por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores, Art. 28 se habilita a las asociaciones 

sindicales, las cuales están constituidas como asociaciones privadas sin control 

gubernamental, a que actúen frente a conductas represivas antisindicales del empleador. 

Para los años 70’ se establecieron teorías dirigidas a emplear las acciones colectivas 

como mecanismos de protección ambiental, “se llegó a proponer que la protección de los 

intereses colectivos o difusos por medio de la iniciativa de entidades exponenciales 

pudiese ser admisible también en la ausencia de disposiciones legales específicas en tal 

sentido”39.

Sin embargo, ha sido una propuesta no muy bien recibida y a nivel jurisprudencia se ha 

continuado determinando que sólo en los casos expresamente previstos por ley, se podría 

reconocer a las organizaciones sociales la titularidad para la protección de intereses 

supraindividuales. 

2 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

De acuerdo a GUIDO ALPA el “derecho del consumidor ya ha adquirido su propia dignidad 

y los campos científicos incluyen la expansión progresiva, asociada con el fortalecimiento 

                                                
38 GIUSSANI, Andrea. Ibid, p. 332.
39 Ibid, p. 335.
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del mercado, sino también la afirmación de los derechos individuales que limitan su 

agresión física”40.

La ley No. 281 de 1998, estableció en su Art. 3 la legitimación de las asociaciones de 

consumidores, para que en juicio civil puedan hacer valer los intereses colectivos, pero 

están quedan limitadas de acuerdo a lo dispuesto por la ley, a no poder tutelar los mismos 

intereses colectivos que se hayan hecho valer en otro juicio por otra asociación; así como 

tampoco pueden hacer valer en juicio derechos singulares.

El 21 de diciembre de 2007 se aprobó una ley que permite las acciones de clase en 

ciertas circunstancias como parte de la enmienda a la Ley de Protección del Consumidor, 

la cual entró en vigencia hasta el 1 de enero de 2009.

La ley permite a las asociaciones de consumidores, grupos de inversores y otros grupos 

hacer valer sus intereses colectivos cuando las disputas medien sobre los términos y 

condiciones generales de los negocios; por el ilícito extracontractual; y por infracción de 

las normas de defensa de la competencia.

El procedimiento cuenta con dos fases, “en la primera fase, en vista oral un juez decide si 

la demanda es admisible. El domicilio social del demandado determina el juzgado de la 

jurisdicción competente. La demanda es admisible si se trata de asuntos de interés 

público que merece ser protegido y si tiene suficiente fundamento el asunto de fondo del 

                                                
40 ALPA Guido. “Derecho del Consumidor”. Italia, editorial Laterza. 2002
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caso”41.

El juez dará las instrucciones para la publicación y notificación del proceso. Otros 

consumidores estarán facultados a unirse al proceso –opt-in – donde deberá registrarse 

por escrito con el demandante para unirse al grupo. 

En la segunda fase el tribunal considerara por el fondo, sobre la responsabilidad del 

demandado, la cuantía y los criterios para fijar la compensación. Contará con 60 días el 

demandado para establecer una propuesta y un mismo plazo correrá para los actores 

para aceptarla. De no proponerse o no aceptarse se procederá a la etapa de conciliación 

ante la Cámara Conciliadora.

Los consumidores que se dieron su adhesión quedarán obligados a la decisión, mientras 

que los demás damnificados quedarán con la posibilidad de ejercer el reclamo individual.

Se critica el que “no contiene disposiciones para el control judicial del convenio acordado 

ante la cámara de conciliación, ni para el evento de que no se llegue a un acuerdo 

conciliatorio. Se critica también que no se contemple el recurso de apelación contra la 

sentencia de fondo del tribunal”42.

                                                
41 DAHM-LORAING, Regina. “Acciones de clase en Europa. Los acontecimientos recientes”. Genre. 

http://www.genre.com/sharedfile/pdf/Temas16_DahmL-sp.pdf p. 31.
42 Ibid.
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F. ESTADO UNIDOS.

1. DESARROLLO DE LA “CLASS ACTION”.

Posteriormente al “Bill of Peace”, se desarrolla en Estados Unidos una segunda parte, 

donde se presentan una serie de codificaciones, que traen como consecuencia, que en la 

figura de un solo juez, radique a la vez la tarea de aplicar el derecho común y la “equity 

law”.

En 1938 se promulga la “Federal Rule No. 23 of Civil Procedure”, a partir del cual se 

establecen cuatro requisitos, donde se reconoce la posibilidad de que un miembro de la 

sociedad o varios de ellos, representan a un grupo indeterminado de personas, que por 

verse envueltas en una situación común, “inicien una reclamación judicial con vocación de 

representatividad.’43

En 1966, se realizó una reforma, a partir de la cual, se establecieron nuevamente los 

prerrequisitos clásicos, y se instruyo al juez, guías necesarias para determinar la 

existencia de una comunidad de hechos o de derecho, así como la forma de conducción 

del proceso y las medidas cautelares aplicables al mismo. 

La Class Action es un procedimiento judicial, en donde el término “class action” alude a la 

clase de cosas. La expresión clase claramente presupone que el procedimiento no se 

refiere a personas individualmente consideradas, se refiere ab obvo, a un grupo de 

                                                
43  FERRERES, Comella Alejandro . “Las Acciones de Clase (Class Action) en la Ley de Enjuiciamiento Civil.” 

Revista Actualidad Jurídica Uría y Menéndez, No. 11-2005: 38-48. 2005. p. 39
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interesados. Class Action presupone cierta clase de casos o litigios susceptibles de ser 

sustanciados en un solo juicio, una clase de litigio que, como señala la doctrina 

estadounidense, son susceptibles de un class treatment (de un tratamiento común)”44

2. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO.

2.1. Requisitos:

 Numerosidad: requiere que eventualmente se trate de un número importante de 

reclamantes, que no permita que en un juicio cada uno de ellos puedan ser 

atendidos de manera conjunta y personal, se toma en cuanta además la dispersión 

geográfica de los miembros y los recursos económicos.

 Identidad Fáctica: “debe existir cuestiones fácticas o jurídicas comunes a los 

distintos miembros del grupo que sean claramente más relevantes que las 

circunstancias particulares de cada uno de aquellos”.45

 Reclamo común: el reclamo que realice el representante del grupo debe 

representar la afectación sufrida por cada uno de los miembros del grupo, y que 

cada uno individualmente hubiese interpuesto.

 Representación adecuada: implica que aquel quien se arrogado la representación 

de un grupo de personas, represente en forma justa y adecuada aquellos quienes 

                                                
44 TAMAYO Rolando y SALMORÁN. “Class Action. Una solución al problema de acceso a la justicia”. México. 

Universidad Nacional Autónoma de México. hptt://jurídicas.unam.mx. p. 151.
45 FERRES, A. Op. Cit. p. 40
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no comparecen y forman parte del grupo o clase.

2.2. Procedimiento

Para determinar la procedencia o no de la Class Action, el tribunal deberá determinarlo 

mediante el procedimiento incidental llamado “certification of the class action”, guiado a 

verificar la legitimatio ad processum, además de los requisitos anteriormente 

mencionados. La sentencia que admite el proceso, podrá ser modificada o adicionada 

hasta antes de la sentencia definitiva. 

El tribunal deberá notificar a los miembros de la clase, a través de los medios que estime 

pertinentes; en dicha notificación se hará conocer que: (1) podrá ser excluido de la clase,

si así lo solicita a los tribunales dentro de un determinado plazo; (2) que la sentencia 

favorable o no, obligará únicamente a los miembros que continúen en el proceso; y que 

(3) cualquier miembro que no haya sido excluido, podrá comparecer en juicio 

acompañado por un abogado.

La Regla 23, prevé además, una subdivisión del procedimiento, cuando a juicio del 

tribunal, una acción puede dar lugar a “un procedimiento clase respecto a cuestiones 

determinadas, o ser divididas en subclase y cada una de ellas ser sustanciada en una 

clase”46.

                                                
46 TAMAYO y SALMORÁN. Op. Cit. p. 154.
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Durante el transcurso del procedimiento, el tribunal podrá emitir resoluciones que 

determinen el curso del mismo, así como impedir repeticiones innecesarias y confusiones 

en el ofrecimiento de la prueba. Asimismo, podrá notificar sobre el estado y alcance del 

proceso en cualquier momento, con la finalidad de proteger a los miembros del grupo, y 

puedan interponer reclamaciones o excepciones.

En cuanto el desistimiento, deberá ser notificado a cada uno de los miembros y solo 

tendrá lugar si es aprobado por el tribunal.

Además el legislador anglosajón pude preveer otra acción llamada “interest public action”

por medio de la cual se da protección a los intereses colectivos de un grupo determinado 

de personas. “En este caso, no se puede decir que el interés individual de cada uno de los 

afectados tiene suficiente entidad como para poder involucrarlo en un juicio, pues no existe 

una determinación del grupo (…). Se trata de verdaderos intereses difusos, que no 

alcanzan a formar un interés individual, a manera de ejemplo se puede citar el caso del 

habitante que le teme a la contaminación de su ambiente por daños que no puede probar 

que se hayan producido en su contra o que se vayan a producir efectivamente”.47

La Class Action va dirigida a la protección de intereses individuales, en donde cada 

miembro del grupo podrá invocarlo de forma personal; en tanto que el “interest public 

action”, permite la legitimación procesal de una persona que funge como vocero del interés 

público afecto.

                                                
47 MONTOYA, R. Op. Cit. p. 22
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El legislador estadounidense tuvo la concepción de que en este tipo de procedimiento “la 

sentencia se dirige, a la clase como un todo. De conformidad con los principios de 

economía y celeridad procesal, y la posibilidad de un mayor acceso a la justicia; el 

legislador tuvo también presente la economía de tiempo y esfuerzo y costo que un 

procedimiento clase debe procurar, así como la uniformidad que la decisión judicial debe 

satisfacer”.48

SECCIÓN II. MECANISMOS DE ACCIÓN COLECTIVA.

A. CONCEPTO Y TEORÍAS SOBRE EL DERECHO DE ACCIÓN.

1. CONCEPTO DE ACCIÓN.

La acción procesal se puede definir como "el poder de presentar y mantener ante el 

órgano jurisdiccional una pretensión jurídica, postulando una decisión sobre su 

fundamento, y en su caso la ejecución de lo resuelto."49

Lleva consigo la dualidad poder-deber; poder en el tanto implica la facultad de lograr que 

a partir de la correspondiente actividad procesal del órgano jurisdiccional se llegue a una 

resolución, ante su deber de resolver.

Es decir, que el término de acción debe entenderse en este caso como el acto destinado a 

la presentación de un reclamo ante la autoridad jurisdiccional, donde el acceso a la 

                                                
48 TAMAYO y SALMORÁN. Op. Cit. p. 155. 
49  BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, Unidad de apoyo al proceso legislativo. (2002). 

“Intereses Colectivos y Difusos, Derecho Comparado”. Documentos UAPROL/BCN/AÑO II No. 074. p. 3
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justicia debe ser garantizado por el Estado, ya sea de manera individual o colectiva, 

dirigida a la protección del derecho lesionado y la intervención del poder estatal.

2. TEORÍAS SOBRE EL DERECHO DE ACCIÓN.

2.1. Teoría Clásica.

La teoría clásica determina que el derecho violado y el derecho de acción constituyen una 

misma realidad, son inseparables, en donde el derecho de acción es el resultado del 

derecho violado, es decir, tiene su origen en ese momento.

El Dr. Jiménez Meza, indica las siguientes observaciones50 respecto a esta teoría: 

 La acción y el derecho son inseparables.

 El derecho y la acción nacen y viven juntos.

 La acción tiene el mismo objeto que la del derecho.

 La acción y el derecho tienen la misma extensión.

2.2. La Teoría Moderna.

Esta doctrina considera el derecho de acción, como un derecho autónomo de aquel 

derecho que fue menoscabado y se configura como un derecho abstracto, pues recae en 

toda persona, sea esta física o jurídica, al contar con la capacidad para su ejercicio.

                                                
50 JIMÉNEZ, Manrique. “Principios rectores y definitorios del derecho de acción, la acción popular y la “class action”, 

IVSTITIA, Vol. 4. (40) Abril 1990.p. 5
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3. CONCEPTO DE ACCIÓN COLECTIVA.

La acción colectiva va dirigida a la defensa de los derechos difusos, colectivos e 

individuales homogéneos, que estén siendo vulnerados o se encuentren en amenaza.

“Já Rodolfo de Camargo Mancuso, considera a la acción colectiva cuando un grupo de 

personas es cubierto por la cosa juzgada o cuando los efectos de la sentencia son 

amplios. 

Kazuo Watanabe, manifiesta que la naturaleza verdaderamente colectiva de la demanda 

depende no solamente de la legitimación activa para demandar la acción y la naturaleza 

de los intereses o derechos de los vinculados, sino también de la causa de pedir invocada 

y del tipo de proveimiento jurisdiccional postulado”.51

Es así que la acción colectiva será aquella que ha sido propuesta por un representante, 

en la defensa de un derecho que pertenece a un grupo o colectividad y que por razón del 

mismo tiene lugar el ejercicio del derecho de acción como grupo, mediante un 

representante ante la autoridad jurisdiccional y cuya sentencia alcanzará al 

conglomerado.

Algunos autores hacen la distinción entre “acciones colectivas”, “acciones civiles públicas” 

y “acciones organizacionales”. En donde las acciones colectivas son aquellas ejercitadas 

por los miembros de un grupo; las segundas, por miembros del gobierno y las 

                                                
51  GIDI, Antonio et al. “La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos: hacia un código 

modelo para Iberoamérica. El Concepto de Acción Colectiva”. 2003 p. 14
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organizacionales o asociativas, por grupos privados organizados, como lo serían las ONG.

Sin embargo, como bien lo señala GIDI, dicha distinción es inútil, dado que igualmente de 

acciones donde el derecho tutela pertenece a una colectividad “y en donde la sentencia 

vinculará a todos los miembros de ese grupo”52, por lo que el tipo de representante es un 

aspecto incidental.

Dentro de la categoría de las acciones colectivas, podemos señalar dos categorías, las 

acciones populares y las acciones de grupo.

B. LA ACCION POPULAR.

1. CONCEPTO.

La acción popular encuentra su origen, como se mencionó anteriormente, en el Derecho 

Romano, en donde se ofrecía la posibilidad de la protección del interés privado a partir de 

la protección del interés común, dando incluso la posibilidad de obtener una 

indemnización adicional; la acción popular romana estaba ligada a los conceptos del 

populus y la res publica como patrimonio del mismo.

La acción popular tiene como finalidad la defensa de intereses y derechos colectivos, 

como mecanismo "para suprimir o prevenir la amenaza del daño contingente que pudiese 

afectar los derechos colectivos"53. Eduardo Ortíz, se refiere a esta como a "la posibilidad 

                                                
52 Ibid p.16
53  TAMAYO, Javier. Las Acciones Populares y de Grupo en la Responsabilidad Civil. Colombia, Editorial Diké, 

Medellin. 2001. p. 29
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legal de pedir y obtener justicia sobre la base de la pertenencia del actor a una comunidad 

amplia, como la estatal". Resulta así, un remedio procesal colectivo, ante daños, agravios 

y perjuicios públicos. "Mediante estas cualquier persona perteneciente a un grupo de la 

comunidad está legitimada procesalmente para defender al grupo afectado por unos 

hechos o conductas comunes, con lo cual, simultáneamente, protege su propio interés, 

obteniendo en ciertos casos el beneficio adicional de la recompensa que, en 

determinados eventos, otorga la ley"54.

La posibilidad de ejercer la acción colectiva, por parte de cualquier miembro de la 

sociedad, se da a raíz de la presencia de un daño colectivo, situaciones en donde quienes 

se ven afectados representan a es la comunidad entera. La pretensión va dirigida a la 

prevención, supresión e indemnización causada a la sociedad.

Un ejemplo claro, es el daño ambiental, en este caso el ambiente sano es un derecho 

colectivo, garantizado constitucionalmente por el artículo 50 de nuestra Carta Magna, al 

establecer que “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado”55; por lo que al producirse un desequilibrio ambiental es la sociedad quien 

sufre el daño, y es esta por medio de un representante o el Estado mismo, quien deberá 

ejercitar la acción para que se evite la continuidad del daño y se exija la indemnización 

para reparar lo sufrido.

                                                
54

NOYOLA, Raquel. Perspectivas de las Acciones Colectivas. Revista Pluralidad y Consenso, México. 
www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista5/3.pdf. p. 104

55  Constitución Política de Costa Rica 1949.
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2. NATURALEZA JURÍDICA.

Andrea Lugo, hace la distinción de acciones populares supletiva o sustitutiva y acciones 

populares correctivas. Las primeras las sustitutivas van dirigidas a la tutela de derechos o 

intereses, que administra el ente público con respecto a terceros, y se basa en la

representación, de acuerdo a la tradición romanística. En tanto que, la acción popular 

correctiva, es aquella acción que se en contra de las actuaciones de los órganos de la 

administración pública.

Por su parte, Cammeo, sostiene que "la acción popular tiene carácter prevalentemente 

objetivo, porque precisamente tiende a la defensa del derecho objetivo"56; en este sentido, 

el actor popular lo que protege no es su derecho individual sino el del ente público. 

C. LAS ACCIONES DE GRUPO.

1. CONCEPTO.

Las acciones de grupo son aquellas cuya finalidad es la protección de intereses 

individuales de un grupo de personas importantes, que se encuentran en una situación 

similar, permitiéndoseles ejercitar una acción conjunta, que busca únicamente la 

indemnización de los daños y perjuicios; y tiene su origen en el Derecho Anglosajón, 

donde recibe el nombre de Class Action.

                                                
56 ALVARENGA, Ana, La Acción de Categoría (Class Action). Tesis (Licenciatura en Derecho). Costa Rica, 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. 1994. p. 43
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Tiene lugar a partir del daño individual, en donde se "afectan bienes patrimoniales y 

extrapatrimoniales de personas determinadas. Y cuando este daño se da un número mas 

o menos grande de personas, identificadas o identificables, estaremos frente a un daño 

grupal o masivo"57

La acción de grupo permite que un individuo o grupo de individuos representar a un 

número mayor de personas, en el ejercicio de la acción procesal, al estar están vinculadas 

por un hecho común que es el origen del perjuicio del interés individual de cada uno de 

los miembros, para la protección del mismo. Por lo que consiste en "una sola acción cuyo 

resultado es en potencia la suma de un conjunto de pretensiones ligadas sustancialmente 

las unas con las otras previamente a la demanda en sí, por un mismo hecho y un mismo 

sujeto en potencia demandado"58. 

Siguiendo el ejemplo dado por TAMAYO, y a partir del daño ambiental un grupo 

importante de vecinos ven afectados sus cultivos, estos a través del ejercicio de la acción 

de grupo podrán solicitar la eliminación de la contaminación y la indemnización por el 

daño sufrido, pudiendo cobrar el valor de los cultivos.

2. NATURALEZA JURÍDICA.

En las llamadas acciones de grupo, la doctrina plantea dos teorías que buscan justificar el 

ejercicio de esta acción, la teoría de la comunidad de intereses y la teoría del 

                                                
57  TAMAYO, J. Op. Cit. p. 30
58

 JIMÉNEZ, M. Op. Cit. p. 10
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consentimiento. 

La primera, la teoría de la comunidad de intereses, se relaciona con el origen de las “class 

action”, la "equity law", cuyo fundamento radica en el concepto de unidad, "la idea 

principal reside en que debe haber una unidad de individuos que tengan un mismo 

derecho, o que la unidad existe porque todos los miembros tienen la misma pretensión, o 

que, en fin, existe un vínculo que los hace unirse frente al demandado o demandante"59; 

existe así una comunidad de intereses, basado en la indivisibilidad de los mismos que es 

lo que permite hablar de la existencia y conformación de una clase o grupo.

Respecto a la segunda teoría, la teoría del consentimiento, postula que la unidad de la 

acción proviene del individuo a partir del consentimiento de cada uno de los miembros, 

como fundamento de su ejercicio, por lo que, cada individuo se convierte en miembro del 

grupo en razón de su decisión.

Debe considerarse que ambas teorías solo justifican la existencia jurídica de las acciones 

grupo, sin que ninguna ejerza una verdadera oposición respecto a la otra, y por el 

contrario pueden verse complementadas.

                                                
59 ALVARENGA, A. Op. Cit. p. 63
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CAPÍTULO II. 

LOS INTERESES COLECTIVOS, DIFUSOS E INDIVIDUALES HOMOGÉNEOS, Y SU 

PROTECCIÓN EN COSTA RICA.
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Con el Estado Liberal se incorporan una serie de derechos individuales guiados a la 

protección del ámbito privado, los derechos civiles y políticos, llamados derechos de 

primera generación; en una segundo nivel entran a la protección constitucional derechos 

económicos y sociales, guiados ya no al individuo como tal, sino al grupo social como un 

todo, por lo que el Estado debe de procurar el bienestar social; se protege a los 

trabajadores, mujeres, niños y demás roles sociales. Finalmente, en los derechos de 

tercera generación, se consagran los derechos a un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho de los consumidores y 

usuarios, la protección de generaciones futuras y etnias, cuyo principal fundamento es la 

solidaridad, colocando al ser humano como centro de toda relación, forjándose un Estado 

Social de Derecho.

“En el Estado Social de Derecho las garantías constitucionalmente consagradas son 

derechos plenos y operativos, su violación o su falta de virtualidad imponen directamente 

al Estado un deber de aseguramiento positivo, una acción encaminada a vencer 

obstáculos del camino a su concreción.”60

Dentro de la categoría de los derechos de tercera generación, se vinculan los derechos 

difusos y colectivos, cuya tutela se da a través de la acción colectiva. 

Como requisito esencial en el ejercicio de la acción procesal, debe mediar el interés 

jurídico. El interés, desde una óptica procesal implica: "la relación de utilidad existente 

                                                
60 HERNANDEZ, María del Pilar. Op. Cit. p. 20.
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entre la lesión de un derecho, que ha sido afirmada, y el proveimiento de tutela 

jurisdiccional que viene del demandado o más claro, como la relación que debe existir 

entre la situación de hecho contraria a derecho o el estado de incertidumbre jurídica que 

afecta a la persona actora y la necesidad de la sentencia demandada, así como en la 

aptitud de ésta para poner fin a dicha situación o estado".61

Asimismo, el término interés hace referencia al elemento que se relaciona el sujeto con el 

objeto, el cual posee un valor cultural o económico y constituye lo que se llama “bien”. A 

partir del proceso de valoración y determinación política se llega a la consideración de 

cual interés debe ser satisfecho con prioridad a otros, que al ser reconocido y protegido 

por el ordenamiento, lo convierte en un interés jurídico, donde la satisfacción del particular 

se ve reconocida por una norma.

Los intereses pueden ser clasificados como individuales y colectivos, dependiendo de si 

se dirigen a la satisfacción de una persona, o bien a un grupo de personas. El interés 

pasa a ser colectivo cuando el reclamo se da sobre la pertenencia a un grupo

considerablemente grande, unidos por un vínculo jurídico; dentro de esta categoría 

existen los intereses difusos e intereses colectivos en sentido estricto.

GIDI62 fija tres criterios básicos para distinguir los derechos difusos, colectivos e 

individuales homogéneos: (1) subjetivo, relacionado con el titular del derecho material; (2) 

                                                
61 Liebman, Tulio. “Eficacia y autoridad de la sentencia y otros estudios sobre la cosa juzgada”. Editorial Ediar. 
1946. citado por: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. p. 4. 
62  GIDI, Antonio et al. (2003). Op.Cit. p. 29
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objetivo, referido a la posibilidad de divisibilidad del derecho; y (3) el origen.

SECCIÓN I. INTERESES DIFUSOS.

A. DEFINICIÓN Y ALCANCE.

JOSÉ ACOSTA ESTÉVEZ, define los intereses difusos como "un interés propio, 

jurídicamente reconocido, de un grupo social o colectividad indeterminada de sujetos 

desprovista de una organización que los tome para sí enteramente y tenga capacidad 

para su defensa, cuya tutela jurisdiccional responde a eventuales iniciativas meramente 

individuales"63. 

MANUEL LOZANO - HIGUERO Y PINTO, los señala como el interés "compartido por una 

universalidad, grupo o categoría, clase o género de los mismos; cuyo disfrute, ostentación 

y ejercicio son necesariamente homogéneos y fungible y que adolece de estabilidad y 

coherencia en su vinculación subjetiva, así como de la concreción y normativa orgánica 

en sus tutelas material y procesal"64

Los intereses difusos son supraindividuales e indivisibles, lo que implica que no 

pertenecen a una persona física o jurídica única y determinada, va más allá de la esfera 

individual, pertenecen a la comunidad, como entidad social, es decir, que el titular de los 

derechos difusos será la comunidad. Se trata de bienes no susceptibles de apropiación ni 

                                                
63 ACOSTA Estévez, José. Tutela Procesal de los Consumidores. J.M. Bosch Editor S.A. 1995. citado por: Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile. Op. Cit. p. 8
64  LOZANO Higuero y Pinto. La Protección Procesal de los intereses difusos. citado por: Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile. Ibid.
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de goce exclusivo.

Son indivisibles, en el tanto de que existe una imposibilidad de que se pueda atribuir 

cuotas individuales a cada persona, por lo que, “se instala una unión tan firme, que la 

satisfacción de uno implica de modo necesario la satisfacción de todos, y recíprocamente, 

la lesión a un miembro del grupo constituye ipso facto, la lesión a la colectividad entera.”65

La afectación de un interés o derecho difuso va a permitir el ejercicio de una acción 

colectiva por parte de la comunidad, la cual se configura como titular al estar ligadas por 

circunstancias de hecho, lo que significa que no existen vínculos previos, sino solo a partir 

del acontecimiento dañoso. Los más claros ejemplos, señala GIDI, son los daños 

ocasionados a los consumidores y al medio ambiente.

“En el caso de una contaminación a una bahía, por ejemplo, es evidente de que la bahía 

no pertenece a nadie en particular. La contaminación de sus aguas dañaría a la 

comunidad en su conjunto, y la limpieza del agua al grupo en su totalidad: es una 

pretensión indivisible. Este derecho pertenece a la comunidad como un todo, no a los 

miembros individuales del grupo. Es un derecho transindividual no un derecho individual. 

Puesto que no hay derecho de propiedad en riesgo, este conflicto no puede ser 

comparado con las controversias de vecinos en el Siglo XIX, y no pueden ser resueltos 

por reglas tradicionales.”66

                                                
65  BARBOSA Moreira. A proteção jurídica dos interesses colectivos, en Temas de Dereito Processual, tercera série, 

pp. 174. citado por: GIDI, Antonio et al. (2003) . p. 32 
66 GIDI, Antonio. Las acciones colectivas y de tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. 
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SECCIÓN II. INTERESES COLECTIVOS.

A. DEFINICIÓN Y ALCANCE.

Los intereses colectivos en sentido estricto, según PFEFFER URQUIAGA, se constituyen 

como “aquellos en el que los titulares son un grupo, categoría o clase de personas ligadas 

entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base”67

Al igual que los difusos, los intereses colectivos son supraindividuales e indivisibles, sin 

embargo, se distingue de aquel, por estar constituido por un grupo de personas 

determinadas o determinables, las cuales están ligadas, previo ocasión del daño, por una 

relación jurídica base. Es decir, su condición como grupo resulta ser una condición previa 

al daño sufrido por los mismos y que permite el ejercicio como colectividad de accionar.

Siguiendo los ejemplos brindados por GIDI, estamos frente a la afectación de un daño 

colectivo en sentido estricto, “cuando un banco, una compañía de tarjetas de crédito o una 

escuela cobran honorarios excesivos o ilegales a sus clientes; o una empresa de seguro 

médico rehúsa dar tratamiento en caso de ciertas enfermedades, todos ellos están 

violando los derechos colectivos de sus clientes. En estos casos existe una relación 

contractual que liga todos los miembros del grupo (consumidores) con la parte opuesta 

(compañía). Por lo que la pretensión para sea dada una orden (injunctive claim) en contra 

del demandado para que cese de cobrar honorarios abusivos o ilegales o para que 

                                                                                                                                                                
Un modelo para países de derecho civil. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. México, 2004. p. 57

67  PFEFFER Urquiaga, Juan José. Tutela Jurisdiccional de los Derechos del Consumidor. Gaceta Jurídica No. 
205, p.21. citado por: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Op. Cit. p. 9
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cumpla sus prácticas conforme al derecho sustantivo cae en esta categoría“.68

SECCIÓN III. INTERESES INDIVIDUALES HOMOGÉNEOS.

A. DEFINICIÓN Y ALCANCE.

Esta noción es introducida, como se desarrollará más adelante, por la legislación 

brasileña en su Código de Defensa del Consumidor. Se trata de los tradicionales derechos 

individuales, conocidos en la tradición del derecho civil como “derechos subjetivos”, que 

ante una situación particular comparten un origen común, las cuales permiten la suma de 

los mismos, para alegar cuestiones de hecho o de derecho comunes. Debe entenderse 

que homogeneidad radica en la relación de conexidad de cada derecho individual se da a 

partir del origen común, que son las “causas de pedir”. Donde “las causas de solicitar de 

cada derecho individual deben ser, sino exactamente las mismas, por lo menos similares 

a punto de ser indiferentes para la decisión judicial.”69

Las particularidades de los distintos agravios individuales serán importantes solamente en 

la etapa de liquidación y ejecución de la sentencia, en donde cada titular le corresponderá 

comprobar la magnitud del daño sufrido.

Si bien cada persona podría acudir de forma independiente a reclamar en vía judicial, se 

crea esta “ficción”, con la finalidad de facilitar el ejercicio de la acción, brindado una mayor 

economía tanto para los afectados, como para el aparato judicial y evitando la 

                                                
68 GIDI, A. (2004). Op. cit p. 59.
69 GIDI, A et al. (2003) Op. Cit. p. 36
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multiplicidad de sentencias contradictorias. 

Es importante anotar que a partir de la afectación de los derechos supraindividuales, sea 

que el daño recaiga sobre intereses difusos o colectivos en sentido estricto, estos pueden 

desbordar la esfera de lo colectivo y repercutir en la esfera individual, violando derechos 

individuales, que en razón de su origen común pueden ser considerados homogéneos. 

Claro ejemplo contamos en el país con el problema de contaminación del agua a raíz de 

la actividad desarrollada por empresas piñeras nacionales, caso específico que sufrieron 

las comunidades de Cairo, La Francia y Luisina de Siquirres, cuyo recurso hídrico 

dedicado al consumo humano fue contaminado por el uso de químicos y agrotóxicos, 

razón por la cual tuvieron que ser abastecidos de agua potable durante dos años, dicho 

daño ambiental es una violación de un derecho difuso, derecho a un ambiente sano, pero 

además a partir del mismo, los vecinos de estas comunidades sufrieron daños a la salud: 

alergias, intoxicaciones, sarpullidos, gastritis, abortos, cáncer, malformaciones, problemas 

respiratorios y gástricos, lo cual da lugar a que aquellos sujetos que padecieran dichas 

enfermedades vieran afectados también sus derechos individuales, lo que les permitiría 

ejercitar una acción colectiva, como es la acción de grupo, en razón de existir intereses 

individuales homogéneos.

En el Derecho Comparado la protección de los intereses individuales homogéneos se da 

a través de la acción de grupo llamada también acción de categoría o class action, 

dejando así para la acción popular la defensa de los intereses difusos y colectivos.
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La acción de grupo responde ante la necesidad de crear un mecanismo que facilite el 

derecho de defensa de los individuos, que en muchas ocasiones tomado de forma 

individual no contiene la misma relevancia que cuando el daño se expone en forma 

masiva; así también permite una actuación más eficaz del aparato judicial, evitando 

procesos contradictorios y procurando celeridad procesal.

SECCIÓN IV. TUTELA DE LOS DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL.

En la tutela de los derechos e intereses difusos y colectivos, el ordenamiento jurídico 

costarricense no se ha logrado consolidar; Costa Rica no prevé constitucionalmente en 

forma expresa el reconocimiento a la protección de estos intereses y solo en forma 

fragmentaria ha venido reconociendo distintas hipótesis en las que se permite en cierta 

medida ejercer la reclamación ante la afectación de intereses colectivos o difusos.

A. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

La protección al consumidor encuentra su partida en el mandamiento constitucional 

dispuesto por el artículo 46, así reformado por la Ley No. 7607 del 29 de mayo de 1996, 

con lo cual se reconoce la necesidad de brindar una protección especial para la parte más 

vulnerable de las actuales relaciones económicas, al indicar en su último párrafo: 
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Artículo 46 de la Constitución Política:

“Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y 

veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los 

organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará 

esas materias”70.

En esta materia el Código Civil otorga capacidad procesal a organizaciones 

representativas de consumidores para demandar la nulidad de cláusulas abusivas, al 

indicar en el art. 1023 inciso 3), que:

Artículo 1023 del Código Civil71

(…) “3) Toda persona interesada u organización representativa de los 

consumidores podrá demandar la nulidad de las cláusulas abusivas de los 

contratos tipo o de adhesión enumeradas en este artículo”.

El artículo hace referencia aquellos contratos que en razón de la actividad de una de las 

partes, ésta de antemano ha establecido las condiciones del contrato a partir de 

disposiciones o cláusulas generales que enmarcan la relación contractual de las partes. Al 

preexistir el contrato la otra parte únicamente puede adherirse, es decir, aceptar las 

condiciones ya establecidas, sin capacidad de modificar el contrato. 

                                                
70 Art. 46, de la Constitución Política de Costa Rica de 1949.
71 Art. 1023 del Código Civil de Costa Rica de 1886
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La Sala Constitucional de Costa Rica, determina para dichos contratos tres características 

o elementos definitorios: “a) la pre-redacción unilateral del contenido del contrato por una 

parte que se impone a la otra; b) la inmodificabilidad del mismo por la contraparte que 

sólo puede aceptarlo o rechazarlo; c) la estandarización de las relaciones contractuales 

mediante la redacción de las condiciones generales del contrato.”72

Por la naturaleza del contrato, son comunes su empleo por parte de empresas, bancos, 

aseguradoras e industrias, en donde una de las partes se encuentra en una posición más 

fuerte o favorable frente a la otra parte, por lo que el legislador va a proteger a los 

usuarios o consumidores de que en dichos contratos no se fijen condiciones 

desfavorables o perjudiciales, y dando la posibilidad que ante dichas situaciones se pueda 

dar el ejercicio de acción en contra de estos contratos.

El artículo no aclara si la organización representativa de consumidores ejercería la acción 

como representante de sus asociados o por tener como objeto de su conformación la 

defensa de intereses y derechos colectivos; por lo que permitiría llegar una interpretación 

en donde se habilite a que estas organizaciones puedan, no solo en nombre de sus 

asociados, sino también por razón del interés involucrado, obtener legitimación autónoma 

para el ejercicio de una acción colectiva.

En reconocimiento de la legitimación a las organizaciones de consumidores del artículo 

1023 del Código Civil, la circunscribe a la petición de nulidad de cláusulas abusivas, sin 

                                                
72 Sala Constitucional de Costa Rica. Voto No. 001556 del 7 de febrero del 2007 de las 15:35 hrs.
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embargo, con el artículo 51 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, No. 7472 del 20 de diciembre de 1994, amplia su ámbito de intervención 

a cualquier procedimiento en calidad de parte y de coadyuvante de la Comisión Nacional 

del Consumidor.

Artículo 51.- Legitimación procesal. 73

“Las organizaciones de consumidores están legitimadas para iniciar como parte o 

intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los procedimientos ante la Comisión 

nacional del consumidor y ante los tribunales de justicia, en defensa de los 

derechos y los intereses legítimos de sus asociados. La coadyuvancia se rige por lo 

establecido en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal 

Civil.”

Así el artículo en mención amplía la esfera de acción de las organizaciones de 

consumidores para que puedan recurrir por vía administrativa o vía judicial para exigir la 

protección de sus derechos, o bien a través de la presentación de una denuncia ante la 

Comisión Nacional del Consumidor, siempre que no se trate de un procedimiento de 

nulidad de cláusulas abusivas, el cual solo puede conocerse por vía jurisdiccional.

La misma Ley fija el procedimiento sumario como mecanismo procesal, “sin llegar a 

contemplar mecanismos efectivos de protección o procesos de grupos organizados”74. Así 

                                                
73 Art. 51. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 del 20 de diciembre de 

1994. Asamblea Legislativa de Costa Rica.
74 (SERGIO ARTEVIA B.) GIDI, A. et al. Op. Cit. p. 569.
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el artículo 43 establece:

Artículo 43.- Acceso a la vía judicial.75

“Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía administrativa 

o a la judicial, sin que estas se excluyan entre sí, excepto si se opta por la vía 

judicial.

En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en los artículos 432 

y siguientes del Código Procesal Civil. El juez, en los procesos por demandas de 

los consumidores para hacer valer sus derechos, una vez contestada la demanda y 

siempre que se trate de intereses exclusivamente patrimoniales, realizará una 

audiencia de conciliación con el fin de procurar avenir a las partes a un acuerdo. De 

no lograrse, se continuará con el trámite del proceso.

Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de adhesión 

o el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a esta ley, para los 

cuales la Comisión nacional del consumidor no tiene competencia, serán conocidos 

solo por los órganos jurisdiccionales competentes, de conformidad con este 

artículo”.

En el caso de denuncias administrativas ante la Comisión Nacional del Consumidor, en el 

Art. 53, regula que ésta carece de formalidades con el fin de facilitar el acceso de justicia. 

                                                
75 Art. 43. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
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La denuncia deberá realizarse en un plazo de dos meses a partir del momento en que 

tiene lugar el agravio o se posee conocimiento de este.

El estudio del caso concreto estará a cargo de la Unidad Técnica, al cual una vez 

finalizado trasladará el expediente a la Comisión, para que este se pronuncie. En caso de 

considerar que se requiere de prueba para mejor proveer, la Comisión remitirá 

nuevamente a la Unidad Técnica con el fin de que este la evacue y devuelva el 

expediente. La Comisión contará con un plazo de 10 días para que dicte resolución.

Artículo 53.- Procedimiento.76

“La acción ante la Comisión nacional del consumidor solo puede iniciarse en virtud 

de una denuncia de cualquier consumidor o persona, sin que sea necesariamente 

el agraviado por el hecho que denuncia. Las denuncias no están sujetas a 

formalidades ni se requiere autenticación de la firma del denunciante. Pueden 

plantearse personalmente, ante la Comisión nacional del consumidor, por 

memorial, telegrama u otro medio de comunicación escrita.

La Comisión nacional del consumidor siempre evacuará, con prioridad, las 

denuncias relacionadas con los bienes y los servicios consumidos por la población 

de menores ingresos, ya sea los incluidos en la canasta de bienes y servicios 

establecida por el Poder Ejecutivo o, en su defecto, los considerados para calcular 

el índice de precios al consumidor. En este caso, se atenderán con mayor celeridad 

                                                
76  Art. 53, Ibid.
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las denuncias de bienes incluidos en los subgrupos alimentación y vivienda de ese 

índice.

La acción para denunciar caduca en un plazo de dos meses desde el acaecimiento 

de la falta o desde que esta se conocía, salvo para los hechos continuados, en 

cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho.

La Unidad técnica de apoyo debe realizar la instrucción del asunto. Una vez 

concluida, debe trasladar el expediente a la Comisión nacional del consumidor para 

que resuelva.

La Comisión nacional del consumidor, dentro de los diez días posteriores al recibo 

del expediente, si por medio de la Unidad técnica de apoyo, no ordena prueba para 

mejor resolver, debe dictar la resolución final y notificarla a las partes. Si ordena 

nuevas pruebas, el término citado correrá a partir de la evacuación de ellas.

Para establecer la sanción correspondiente, la Comisión nacional del consumidor 

debe respetar los principios del procedimiento administrativo, establecidos en la 

Ley General de la Administración Pública”77.

                                                
77 Art. 53 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor, No. 7472. 
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B. TUTELA A INTERESES DIFUSOS POR LA COMISIÓN DE UN DELITO.

El daño en sentido estricto implica la existencia de una lesión a un interés que es tutelado 

por el ordenamiento, que es jurídicamente relevante, y que al ser menoscabado da pie al 

ejercicio del derecho de acción, con el fin de que cese el daño y se restituya el estado 

anterior de las cosas, status quo, o bien de resultar imposible la restauración, se 

recompense al menos por lo sufrido.

Dentro de esta consideración existe el llamado daño social, que tendrá lugar ante la 

acción u omisión por parte de una persona física o jurídica, cuyos actos resultan en la 

comisión de un agravio o delito y cuyos perjuicios son de tal magnitud que se afecta al 

grupo social en su conjunto.

El artículo 38 del Código Procesal Penal, permite el ejercicio de la acción civil en la 

defensa de intereses de carácter colectivo, cuando a partir de la comisión de un delito 

tenga lugar dentro del proceso penal, se habilita el ejercicio de una acción civil resarcitoria 

por la afectación de intereses difusos, donde el daño lo sufre la sociedad como conjunto; 

así como ante la afectación de intereses colectivos, donde se ven afectados un grupo de 

personas vinculadas por la existencia de una condición previa.

Al tratarse de intereses supraindividuales e indivisibles, el legislador procura que la 

colectividad afectada sea representada dentro del proceso penal por la Procuraduría 

General de la República, quien exigirá el resarcimiento del daño causado a través de la 

figura del daño social.
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Artículo 38.- Acción civil por daño social.78

La acción civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General de la República, 

cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos.

El Código Procesal Penal también hace un reconocimiento importante al brindarle 

legitimación a las asociaciones, fundaciones y otros entes a participar dentro del proceso 

penal como víctimas, así reza el Art. 70 del Código: 

Artículo 70 – Victima. Se considera víctima79: 

(…)

“d) A las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan 

intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule 

directamente con esos intereses.”

Este reconocimiento de condición de víctima queda condicionada primero a que se dé la 

comisión de un delito cuyo resultado consista en la afectación de intereses colectivos o 

difusos; y segundo que la finalidad u objeto por el cual fue constituido la agrupación esté

vinculado directamente con el interés colectivo o difuso que fueron violentados o están

siendo violentados.

                                                
78 Art. 38 del Código Procesal Penal de 1996, Ley No. 7594 del 10 de abril de 1996.
79 Art. 70, Ibid.



79

A través de esta disposición las asociaciones, fundaciones y demás instituciones 

organizadas, pueden intervenir en el proceso penal en condición de víctima, lo cual les 

atribuye la posibilidad de interposición de una querella, además les otorga el derecho de 

ser informados de las resoluciones que den por finalizado el proceso y ejercicio de 

apelación ante casos de desestimación o sobreseimiento definitivo. 

C. TUTELA DE DERECHOS COLECTIVOS DENTRO DE PROCESOS

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS. 

La Constitución Política a través del artículo 49, establece la jurisdicción contencioso 

administrativa cuya finalidad es la “garantizar la legalidad de la función administrativa del 

Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.”80 El objeto del 

proceso es tutelar las actuaciones de la administración pública.

Así el Código Procesal Contencioso Administrativo dispone la capacidad de ejercicio del 

derecho de defensa ante la violación de intereses difusos y colectivos; y prevé 

específicamente el ejercicio de la acción popular.

La Ley en mención plantea en su el artículo 10, una serie de hipótesis en el que brinda 

legitimación, así en el inciso b), legitima el ejercicio de la acción ante la afectación de 

intereses colectivos regidos por su estatuto a las entidades, corporaciones e instituciones 

de derecho público; en el inciso c) habilita a cualquier persona el demandar cuando se 

involucran intereses difusos y colectivos; y finalmente en el inciso d) dispone el ejercicio 

                                                
80 Art. 49 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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de la acción popular, cuando este sea previsto por ley.

Artículo 10.- 81

1) Estarán legitimados para demandar:

b) Las entidades, las corporaciones y las 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.

(…)

Por medio del Art. 48 se habilita la posibilidad de que el juez proceda de oficio a 

conformar una acción colectiva cuando la actuación del ente público afecte intereses 

colectivos, sea que se trate de intereses difusos, intereses colectivos en sentido estricto o 

bien individuales homogéneos. 

                                                
81 Art. 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley No. 8508 del 22 de junio del 2006. Asamblea 

Legislativa.
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Artículo 48.-Proceso unificado82

“ 1) Cuando se trate de la afectación de intereses grupales, colectivos, corporativos 

o difusos, si en un determinado proceso después de contestada la demanda y 

hasta antes de concluir el juicio oral y público, el juez tramitador o el tribunal de 

juicio, de oficio o a gestión de parte, determinará la existencia de otros procesos, 

con identidad de objeto y causa, y podrá instar a los actores para que se unan en 

un solo proceso, sin perjuicio de actuar bajo una sola representación.

2) De previo, el juez tramitador o el tribunal oirá, por cinco días hábiles, a las 

partes principales.

3) De no existir expresa oposición, se tramitará un único proceso, lo cual hará 

saber, en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores, contados a partir del 

día siguiente a la notificación de todas las partes.

4) Si en el plazo otorgado existe oposición, el proceso será tramitado de manera 

individual.

5) La sentencia dictada en este proceso, de conformidad con las reglas 

establecidas en el presente Código, producirá con su firmeza, cosa juzgada 

material respecto de todas las partes que haya concurrido en él.”

                                                
82 Art. 48 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
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D. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS COLECTIVOS Y DIFUSOS. 

La acción de inconstitucionalidad, es una acción incidental donde de acuerdo a la 

disposición del artículo 75 de la Ley Jurisdicción Constitucional, No. 7135 del 11 de 

octubre de 1989; se requiere para su interposición el que se esté ventilando un asunto 

previo en el cual la inconstitucionalidad sea una forma de amparar el derecho o interés 

que esté siendo lesionado, sin embargo, en el segundo párrafo del artículo el legislador 

prevé cuatro oportunidades para la presentación de una acción de inconstitucionalidad en 

forma directa, sin el requisito del asunto previo, brindando legitimación cuando (1) por la 

naturaleza del asunto no media una lesión individual o directa; (2) por tratarse de 

derechos difusos; (3) ante intereses pertenecientes a la colectividad como conjunto; y (4) 

un conjunto de personas que en razón del cargo que ostentan podrán interponer la 

acción.

Dicha disposición permite el reclamo cuando ante la promulgación de leyes, reglamento, 

decretos o actuaciones del Estado que resulten violatorios de algún derecho 

constitucional, brindando una garantía procesal para el resguardo de los mismos.
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Artículo 75. Ley de Jurisdicción Constitucional. 83

“Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un 

asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de 

amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque 

esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés 

que se considera lesionado. No será necesario el caso previo pendiente de 

resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, 

o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su 

conjunto. Tampoco la necesitaran el Contralor General de la República, el 

Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el 

Defensor de los Habitantes. En los casos de los dos párrafos anteriores, 

interpuesta la acción se seguirán los trámites señalados en los artículos siguientes, 

en lo que fueren compatibles”.

Inicialmente la Sala Constitucionalidad había interpretado que al artículo en mención 

comprendía dentro de los legitimados a los entes corporativos para la defensa de sus 

intereses colectivos. Sin embargo, como se analizará más adelante la Sala Constitucional 

cambio de línea jurisprudencial, eliminando dicha legitimación.

                                                
83 Art. 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional No. 7135 del 11 de octubre de 1989. Asamblea Legislativa de 

Costa Rica.
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CAPÍTULO III. 

ANÁLISIS DEL DERECHO COMPARADO.
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SECCIÓN I. COLOMBIA.

A. ANTECEDENTES.

Para el año 1855 en Chile se promulga el Código Civil de Andrés Bello, Código 

que aún se mantiene vigente; Bello se inspiró en el Código Napoleónico sobre 

todo EN lo referente a materia de contratos y obligaciones, sin embargo a la 

vez tomo como base en las restantes materias civiles “Las Siete Partidas de 

Alonso X”. Bello introdujo en el Código Civil mecanismos de acción colectiva 

conforme al origen romanista. 

Con la adopción de Colombia del Código Civil de Andrés Bello en 1887, se 

logran consagrar distintas acciones colectivas, donde se disponen acciones 

populares para “el resguardo del concebido y no nacido, la remodelación o 

reubicación y aseguramiento de objetos que pueden ser peligro a los 

transeúntes, la corrección de construcciones mal arraigadas, la 

descontaminación del medio ambiente y la prevención del daño en general.”84

Dentro de las disposiciones que contiene el Código Civil colombiano desde 

1887 se destacan los artículos 1005 y 2359. 

El Art. 1005 prevé la acción popular a favor de bienes de uso público y de 

usuarios, basados en los interdictos romanos que buscaban la protección de la 

res sacra y la res publica. Es así que la disposición va dirigida a la protección 

de bienes de uso público, cuyo uso y dominio recae sobre toda la comunidad, 

dichos bienes resultan ser inalienables, imprescriptibles, fuera del comercio de 
                                                
84 MONTOYA, R. Op. Cit. p. 24
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los hombres y no pueden ser objeto de declaraciones de voluntad. La finalidad 

es poder garantizar a la comunidad el disfrute de los bienes de uso público.

Artículo 100585.-

Acciones populares o municipales. La municipalidad y cualquiera 

persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros 

lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, 

los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.

Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de 

demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño 

sufrido, se recompensará al actor, a costas del querellado, con una suma 

que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste 

la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de 

que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se 

adjudique al actor la mitad”.

De acuerdo a la redacción de la disposición la legitimidad corresponderá al 

municipio o a cualquier persona del pueblo, y es lo que determina el carácter 

colectivo de la acción. “Se advierte que el Código Civil no se limitó a señalar la 

posibilidad de que una persona tomará la vocería de unos cuantos en la 

defensa de bienes de uso público, fue más allá, ya que circunscribió la 

posibilidad de interponer la acción popular a quienes formen parte de la 

municipalidad o de la población del lugar. Esto es apenas lógico teniendo en 

                                                
85 Código Civil de Colombia de 1887.
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cuenta que el fin de la acción es lograr la protección de bienes de uso público, 

pues nada mejor que el directo afectado para liderar la acción popular 

encaminada a proteger los bienes de uso público afectados.”86

Asimismo el artículo prevé la figura de la recompensa al igual que en las 

acciones populares del derecho romano, convirtiéndose en un incentivo para 

que los ciudadanos de forma activa participen en el resguardo de los bienes de 

uso público en los cuales existe un interés colectivo para que puedan continuar 

beneficiándose del disfrute de los mismos.

Se reitera la protección al espacio público a través de la acción popular y 

extiende dicho resguardo al medio ambiente con la Ley Reforma Urbana No. 9 

de 1989, al disponer en su artículo 8 que:

Artículo 887.-

“Los elementos constitutivos del espacio público y del medio ambiente 

tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 

1005 del Código Civil. Esta acción también podrá dirigirse contra 

cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y 

de las condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes 

mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que 

comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios.

                                                
86 MONTOYA, R. Op. Cit. p. 27
87 Art. 8 de la Ley de Reforma Urbana, No. 9 de 1989
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El incumplimiento de las órdenes que expida el juez en desarrollo de la 

acción de la que trata el inciso anterior configura la conducta prevista en 

el artículo 184 del Código Penal de fraude a resolución judicial.

La acción popular del que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá 

interponerse en cualquier tiempo y se tramitará por el procedimiento 

previsto en el numeral 8 del artículo 414 del código de procedimiento 

civil.”

Con esta disposición se estable de forma concreta y clara los legitimados para 

el ejercicio de la acción popular, personas públicas o privadas, sin embargo,

considera el Lic. Mariño Montoya que la ley “en cuanto a la acción popular que 

pretendió desarrollar, desperdicio una magnífica oportunidad de haber 

introducido cambios definitivos en la legislación sustancial y procesal (...)” y que 

“(...) en vez de haber imaginado un proceso eficaz para la protección colectiva 

del ambiente y el espacio público (...)” hiciese “(...) una remisión a la envejecida 

y poco conocida acción del Código Civil, acción esta, que como se ha visto, no 

tuvo la importancia que debiera, condenando de paso a la nueva ley, a correr 

su misma suerte.”88

Paralela a esta regulación, se promulgó además el Decreto No. 2400 de 1989, 

que determinó en su artículo 5, que se entiende por usuario del espacio 

público; y en su artículo 6, reitera la acción popular del numeral 1005 del 

Código Civil como mecanismo de los usuarios en la defensa y protección del 

                                                
88 MONTOYA, R. Op. Cit. p. 33
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espacio público y del medio ambiente.

A su vez el artículo deja de lado la esencia de las acciones populares y exige 

para su legitimación el hacer constatar que se hace uso del espacio público.

También el Código Civil colombiano previó el ejercicio de la acción popular ante 

el daño contingente, en el artículo 2359 se indica que: 

Artículo 235989.-

“Por regla general se concede acción en todos los casos de daño 

contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno, amenace a 

personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a 

personas determinadas solo una de estas podrá intentar la acción. 

La contingencia, se refiere a la posibilidad de que una situación se dé o no. El 

daño contingente por lo tanto implica la existencia de un daño potencial y el Art.

2359 establece la posibilidad de acción popular como forma de prevención ante 

una situación que podría ocasionar daños a sujetos indeterminados.

La acción podrá ser establecida por cualquier sujeto, pues el artículo no limita 

la titularidad en su ejercicio para quien busque evitar la concreción de un daño, 

de igual modo, el sujeto pasivo resulta indeterminado, lo que permitiría 

ejercerla incluso contra el Estado o entes públicos. Sin embargo, esta 

disposición sufre el mismo destino del Art. 1005, que por el desconocimiento de 

la disposición no logra la normativa alcanzar su potencial desarrollo.

                                                
89 Código Civil de Colombia de 1887.
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Su ejercicio podría incluso tener lugar no solo cuando los sujetos afectados 

sean indeterminados, sino también en aquellos en que resulta difícil determinar 

el número de agraviados y por lo tanto resulte inconveniente el acudir a otro 

mecanismo judicial.

Para 1989 se promulga del decreto 2303 que organiza la jurisdicción agraria 

colombiana, y en su numeral 2 y 118, establece la acción popular como 

mecanismo en la protección ambiental rural.

Art. 2. Asuntos sometidos a su trámite. 90

“La jurisdicción agraria conocerá en especial los siguientes procesos

(…) corresponderá igualmente a esta jurisdicción los procesos 

originados en las acciones populares fundamentadas en normas sobre 

prevención del medio ambiente rural y manejo de los recursos naturales 

renovables de carácter agrario, conforme a lo previsto en el artículo 

anterior, cuando el asunto no sea de competencia de las autoridades 

administrativas.”

Art. 118.- Acción.91

“El ambiente rural y los recursos naturales renovables de dominio 

público que hacen parte de aquél, podrán ser definidos judicialmente por 

cualquier ciudadano contra actos o hechos humanos que les causen o 

puedan causar deterioro, si el asunto no es competencia de la 

                                                
90 Decreto No. 2303 de 1989 de Colombia
91  Ibid.
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Administración, mediante la acción popular consagrada en los artículos 

1005 y 2359 del Código Civil, especialmente en los casos previstos en el 

inciso 2 del artículo 16 de la Ley 23 de 1973.”

Para el ejercicio de la acción popular en materia agraria se deberá inicialmente 

determinar que los actos o hechos en discusión corresponden a dicha 

jurisdicción. 

Entendiendo que “el ambiente agrario es aquel conjunto de elementos y 

fenómenos naturales que interactúan en un ámbito geográfico en el cual se 

explotan recursos naturales renovables, se desarrollan actividades forestales y 

agropecuarias, hechos que se desarrollan en general en los predios rurales.”92

Por la redacción del artículo 118 se deduce que la acción solo será posible 

ejercerla contra particulares, pues excluye los casos en donde la competencia 

es de la Administración.

B. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

Existiendo esta base en el Derecho colombiano se emite en el año 1991 la 

Constitución vigente contendiendo un mandato de resguardo de los intereses 

colectivos así con el proyecto de reforma de la Constitución Política presentado 

por el Gobierno en febrero de 1991 contenía el establecimiento de la acción 

colectiva, con el fin, de acuerdo al constituyente, “de ampliar su contenido y las 

posibilidades y darles rango constitucional como mecanismo de protección de 

                                                
92 MONTOYA, R. Op. Cit. 39
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derechos humanos.”93

Artículo 88.- 94

La ley regulará las acciones populares para la protección de los 

derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 

espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el 

ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza 

que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a 

un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes 

acciones particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el 

daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

De acuerdo a la Licda. Beatriz Londoño Toro, del artículo se desprenden tres 

pilares95 básicos en la protección del derecho colectivo colombiano:

 Las acciones populares.

 Las acciones de grupo.

 La responsabilidad objetiva en materia de derechos colectivos.

                                                
93 Ibid, p. 44.

94 Art. 88 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
95 LONDOÑO, Beatriz. Las acciones colectivas de los derechos de tercera generación. Revista Estudios 

Socio-Jurídicos Vol. 1. (No.2), 1999. p. 109
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El artículo otorga la facultad al legislador de reglamentar los distintos aspectos 

de las acciones colectivas; y al no establecer una lista taxativa de los derechos 

que pueden ser amparados por las acciones, deja un campo flexible en la 

protección de los derechos colectivos.

Es así como después de un gran vía crisis se logra promulgar la Ley No, 472 

de 1998, en el tanto que el tercer pilar mencionado por la Licda. LONDOÑO, se 

comienza a concretizar con normativa como la dispuesta en la Ley de Seguro 

Ecológico, No. 491 de 1999. Así también establece una responsabilidad 

objetiva con el fin de de promover una vigencia de los derechos colectivos.

C. LEY ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO, NO. 472 DE 1998.

La ley regula el ejercicio de la acción popular y la acción de grupo, la primera, 

tendrá lugar cuando la afectación devenga de la violación de un interés difuso o 

colectivo en sentido estricto; en el tanto que la segunda acción se concibe para 

la protección de los intereses individuales homogéneos.

1. ELEMENTOS DE LA LEY EN LA ACCIÓN POPULAR.

1.1. Titular de la acción.

El artículo 12 establece que podrá interponer la acción popular toda persona 

natural o jurídica; las organizaciones no gubernamentales, populares cívicas o 

de índole similar; entidades públicas que dentro de sus funciones contengan 

deberes de control, vigilancia y prevención, siempre y cuando estas no sean 

responsables de los actos u omisiones que dieron lugar a la afectación del 
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derecho colectivo o su puesta en peligro; el Procurador General, el Defensor 

del Pueblo y las autoridades distritales y municipales, de acuerdo a sus 

competencias; y así como alcaldes y servidores públicos, en razón de su de 

sus cargos.

La Corte Constitucional colombiana indica que. “Por su finalidad pública se 

repite, las acciones populares no tienen un contenido subjetivo o individual, ni 

pecuniario y no puede erigirse sobre la preexistencia de un daño que se quiera 

reparar subjetivamente, ni están condicionadas por ningún requisito sustancial 

de legitimación del acto distinto de su condición de parte del pueblo.”96

1.2. Pacto de cumplimiento.

El pacto de cumplimiento dispuesto en el artículo 27 de la Ley, concuerda con 

el fin de la audiencia de conciliación, es decir, tiene la finalidad de lograr 

obtener un acuerdo a partir del cual se busca el restablecimiento de las cosas y 

reparación del daño causado, dando lugar a la terminación anticipada del 

proyecto. Cumpliendo con los principios de eficacia, economía y celeridad

procesal.

Inicialmente se da un proyecto de acuerdo el cual deberá ser homologado por 

el juez, este deberá velar por que no existan vicios de ilegalidad, que en caso 

de contenerlos, el juez propondrá la corrección de los mismos y deberán ser 

nuevamente el acuerdo acogido por las partes.

                                                
96 Corte Constitucional. Sentencia T-52 del 18 de septiembre de 1992 M.P. Fabio Morón Díaz. citado 

por: Montoya, R. Op. Cit. p.90 
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Dentro de esta etapa se dará la participación del Ministerio Público, con el fin 

de velar por que se dé la efectiva tutela de los derechos colectivos, juega un 

papel de garantizador.

Sin embargo, el Lic. MONTOYA, plantea la interrogante de que “¿Puede el 

pacto celebrado por un solo demandante – legitimado para ello – conciliar 

sobre un derecho o interés colectivo que afecta a toda una comunidad, sin que 

después pueda volverse a presentar por otro afecto, una acción popular ante 

una nueva vulneración de los derechos sobre los que se concilió?”97

A lo cual señala que “cuando se trata de la protección de derechos e interés 

colectivos, no puede concederse a la sentencia que aprueba el pacto de 

cumplimiento el alcanza de cosa juzgada absoluta”98, pues esto constituirá una 

violación al debido proceso y una violación al derecho de acceso a la justicia de 

aquellos que no pudieron participar en el proceso de conciliación y de quienes 

en un futuro se integran a la comunidad.

1.3. Caducidad.

De acuerdo al artículo 11 de la Ley, en el caso de la acción popular esta podrá 

interponerse en aquellos casos en que subsiste “la amenaza o peligro sal 

derecho e interés colectivo”99; y contará con un termino de de cinco años, 

cuando la pretensión está dirigida al volver al estado anterior de las cosas, a 

partir de que por la acción u omisión se produjo la alteración.

                                                
97 Ibid, p. 93
98 Ibid
99 Art. 11 de la Ley No. 472 de 1998 Colombia



96

En consideración del Lic. Montoya el plazo que se establece en los casos 

cuando se materializa el daño, resulta ser muy corto y desnaturaliza la esencia 

de las acciones populares.

1.4. Carga de la prueba. 

La carga de la prueba en un proceso de acción popular corresponderá de 

acuerdo al artículo 30, al demandante, pero el numeral a su vez dispone que si 

el demandante no pudiese aportar la prueba necesaria para que el fallo tenga 

lugar, ya sea por falta de recurso económico o bien por razones técnicas, el 

juez queda facultado para solicitar dichas pruebas al ente público cuyo objeto 

es el discutido en el proceso o bien podrá ordenarla al Fondo para la defensa 

de los derechos e intereses colectivos.

1.5. Sentencia. 

Si en el proceso el pacto de cumplimiento no tuvo lugar el juez procederá a 

evacuar la prueba, cumplida esta etapa el juez dispondrá de hasta 20 días para 

dictaminar, según dispone el artículo 34.

En el caso de que resulte favorable a las pretensiones del actor popular, podrá 

contener una orden de hacer o no hacer, una condena en el pago de perjuicios 

a favor de la entidad pública que los tenga a su cargo y en el tanto no resulte 

responsable del agravio, asimismo podrá exigir la restitución al estado anterior 

si ello fuese posible.

Incorpora la figura romana de la recompensa, y establece que el juez deberá 
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pronunciarse sobre el incentivo que corresponde al actor popular. 

Finalmente, el artículo establece que el juez deberá indicar un plazo para que 

inicie y posteriormente se cumpla con la providencia dictada, periodo dentro del 

cual el juez continuará teniendo competencia para establecer otra medida que 

considere pertinente para lograr la ejecución de la sentencia, además de estar 

facultado para nombrar un comité de verificación, que vele por el cumplimiento 

de la sentencia, integrada por el juez, las partes, el Ministerio Público, la 

entidad pública encargada del derecho colectivo afectado y una ONG cuya 

actividad se relaciona directamente con el objeto del fallo.

1.6. Efectos de la sentencia.

Los efectos de la sentencia van a hacer erga omnes y por lo tanto oponibles a 

cualquier persona, de acuerdo al numeral 35; siendo lo más conveniente por 

que de no ser así “la justicia perdería su autoridad, pues existiría la posibilidad 

de volver a juzgar lo fallado quitándole toda certeza a las sentencias.”100

1.7. Incentivos.

El artículo 39 prevé la forma en que se cuantificará la antigua figura de la 

recompensada de origen romano y que ha estado prevista a lo largo del 

derecho colombiano. El incentivo será calculado a consideración del juez entre 

los 10 y cincuenta salarios mínimos mensuales.

                                                
100 Ibid, p. 98
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2. ELEMENTOS DE LA LEY EN LAS ACCIONES DE GRUPO.

El artículo 46 de la Ley 472 establece la finalidad de la acción de grupo, cuyo 

propósito, es de acuerdo a la ley la obtención de reconocimiento de daño 

sufrido por el grupo demandante y el consiguiente pago de la indemnización 

por los perjuicios sufridos.

De acuerdo al análisis literal de la norma, dicha disposición limitaría el ejercicio 

de la acción exclusivamente a aquellos hechos en donde el daño se 

materializa, dejando por fuera así, a los individuos el ejercicio de la acción ante 

supuestos de daños contingentes. Sin embargo, gracias a la interpretación de 

la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 24 de agosto del 2000, en el 

caso Yesid García contra Alcaldía Mayor de Bogotá.

De acuerdo a la regulación en Colombia, el ejercicio de la acción de grupo es 

de carácter no residual, al disponer en el artículo 56 la posibilidad de que se dé

el ejercicio tanto de la acción de grupo como el de la acción individual.

A partir del fallo de la Corte Constitucional del 16 de agosto del 2000 reafirma la 

posibilidad, “admitiendo, en buen derecho, que las acciones de grupo proceden 

así los actores dispongan de otro tipo de acción, es decir, que las acciones de 

grupo no tienen carácter residual”101

Inicialmente se daba el inconveniente en la Ley 472, del condicionar el ejercicio 

de la acción de grupo, a que los daños individuales reclamados por los 

                                                
101 Corte Constitucional de Colombia. Expediente D-2770 del 16 de agosto del 2000.citado por: 

TAMAYO, J. Op. Cit. p. 189
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miembros, fuesen derivados a partir de un daño colectivo ocasionado por 

acción u omisión, según lo indica el numeral 55.

Esta gran limitación se ve mitigada al consagrar la ley en su Art. 4, como 

intereses o derechos colectivos el medio ambiente, la salubridad pública, los 

derechos de los consumidores o usuarios, dando lugar a una mayor apertura 

para que se incluyan un número importante de situaciones de las cuales 

pueden derivarse a partir del daño colectivo la afectación individual de un grupo 

de personas.

De igual modo se establecen en el numeral 69 excepciones a dicha condición, 

aquellas situaciones previstas en los numerales: 76, Ley 45 de 1990; 1.2.3.2 

Decreto No. 653 de 1993; y 36 y 37 decreto 3466 de 1982.

Afortunadamente, a partir del fallo mencionado del 16 de agosto del 2000, la 

Corte determinó que no es necesario de que los daños individuales reclamados 

por los miembros del grupo por las acciones de grupo, sea derivados en 

ocasión a un daño colectivo.

2.1. Titular de la acción.

La ley establece el Art. 48 como titulares para ejercitar la acción de grupo a 

toda persona física y jurídica. Y en condición especial queda habilitado el 

defensor del pueblo, personeros municipales y distritales, cuando se dé la 

solicitud de algún interesado o bien por qué el perjudicado se encuentra en 

situación de desamparo o indefensión.
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A su vez establece como requisitos para interponer la acción que el grupo este 

conformado por un número no menor a 20 miembros, los cuales estén 

relacionados entre sí por la existencia de condiciones uniformes.

La acción podrá ser presentada en forma directa y personal por medio de un 

abogado, o bien según lo establece el parágrafo del artículo establece existe

además la posibilidad de que un individuo sin necesidad de que se le haya 

otorgado poder y con conocimiento del daño sufrido por un grupo de 20 

personas o más decida interponer a nombre de todos una demanda de grupo. 

Caso en el que se deberá dar conocimiento a los posibles interesados por 

medio de los mecanismos de notificación dispuestos en el artículo 53 Ley.

La identificación de los miembros es esencial para el transcurso del proceso; 

deberá darse la delimitación del grupo dentro de la etapa del auto de apertura, 

estableciendo el juez en el mismo, las condiciones uniformes que deberán 

cumplir las víctimas para ser parte del proceso o beneficiarios del mismo.

El demandante que a nombre del grupo establezca la demanda deberá indicar 

las condiciones de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 52 de la ley, dando a 

conocer las calidades de las víctimas, así como cualquier criterio para 

identificarlos.

El juez está facultado para solicitar aclaraciones que permitan determinar con 

mayor certeza y precisión el grupo; sin que con ello el juez pueda agregar otras 

condiciones que no fueron invocadas.
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Con el auto admisiorio se fijará el medio de comunicación masiva por medio del 

cual se les informará a los eventuales beneficiarios del proceso.

A partir de esta etapa el miembro potencial del grupo que desee ser partícipe 

del proceso deberá manifestarlo antes del auto de apertura a pruebas por 

medio de un escrito. Si por el contario el sujeto desea la exclusión de los 

efectos del proceso, le corresponderá realizar la solicitud en el plazo de los 

cinco días siguientes al término del traslado de la demanda. (Arts. 55 y 56).

Sin embargo es en sentencia donde finalmente se fijarán de forma concreta los 

requisitos que deben cumplir los miembros del grupo para beneficiarse del 

mismo y de aquellos que no participaron del proceso y no manifestaron su 

exclusión del mismo.

Es importante aclarar que cuando el artículo 46 establece como requisito para 

ejercer la acción de grupo que sus miembros estén vinculados por “condiciones 

uniformes”, “se refiere pues a la exigencia de un mismo tipo de situación fáctica 

(mismo tipo de contrato, mismo incumplimiento, mismo defecto, mismo tipo de 

daño) que, generando responsabilidad frente a varias víctimas, se pueda 

ventilar sin contradicciones en un mismo proceso, así se trate de demandado 

distintos, y aunque la culpa de cada uno de estos sea diferente.”102

2.2. Demandados.

Cualquier sujeto físico o jurídico podrá ser demandado por medio de una 

acción de grupo, deberá ser identificado al momento de la demanda, y al igual 

                                                
102 TAMAYO, J. Op. Cit. p. 260
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que en todo proceso rige el principio de inocencia.

Sin embargo, si en el transcurso del proceso se identifican otros posibles 

responsables, le corresponde al juez de primera instancia de oficio ordenar su 

citación. (Art. 52L)

2.3. Caducidad.

La ley en su Art. 47 divide en dos momentos el plazo de caducidad de dos 

años, el primero, a partir desde la fecha en que ocurrió el daño ligada por lo 

tanto a la conducta del responsable, situación no conveniente como bien lo 

señala Tamayo, puesto que se debería correr el plazo hasta que se dé la 

exteriorización del daño dado que en muchas ocasiones este se hace evidente 

solo después del transcurso de los años. Y un segundo momento con el cese 

de la conducta activa u omisiva del responsable.

Surge un problema respecto al plazo de caducidad de las victimas que no se 

excluyeron del proceso de forma expresa, que por lo dispuesto en los artículos 

55 y 56, quedarían impedidas para solicitar la indemnización, al establecer que 

estas solo podrán exigir la indemnización si no ha caducado su acción 

individual que es igualmente de 2 años, dado que en la realidad procesal al 

momento en que se dicta la sentencia de la acción de grupo ya ha caducado la 

individual.

“El legislador olvidó el principio universal según el cual la caducidad y la 

prescripción no corren mientras el perjudicado no pueda ejercer la acción. Y 

eso es lo que ocurre con la Ley 472, pues las víctimas que no se adhirieron o 
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que no pidieron ser excluidas (que son las más), verán con los brazos 

amarrados, como corren sus plazos de prescripción y caducidad, pues nada 

podrán cobrar mientras el proceso no haya terminado, y ya para entonces, todo 

estará caduco o prescrito.”103

En el caso de que la sentencia se dé antes de que la acción individual caduque 

quienes no se hicieron parte del proceso ni se excluyeron de forma expresa, 

pueden solicitar la liquidación de la indemnización, de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 55, contando para ello con un plazo de 20 días por lo que al término 

de este plazo la acción habrá caducado y sin que posteriormente pueda acudir 

a la vía ordinaria.

La Ley 472 había además establecido en el inciso c) del artículo 70, que 

cuando la demanda haya sido interpuesta por el Defensor del Pueblo, las 

víctimas contarían con un plazo de un año para reclamar la indemnización, 

pero la Corte Constitucional colombiana declaró como inconstitucional la 

disposición y determino que contaban con el mismo plazo otorgado a las 

acciones ejecutivas.

2.4. Terminación anticipada.

Podría darse la terminación anticipada en la acción de grupo, ya sea porque se 

llegó a conciliación o bien por llegarse a una transacción o desistimiento.

La ley 472 establece en el artículo 61 la celebración de la audiencia de 

conciliación que deberá programar el juez “dentro de los cinco días siguientes 

                                                
103  Ibid, p. 299
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al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante para 

solicitar la exclusión del mismo” 

Dando la oportunidad de que de fracasar la primera audiencia las partes 

puedan solicitar en cualquier momento una nueva diligencia.

En la misma participaran los representantes de las partes y el defensor del 

pueblo como mediador; si este fuese parte, es decir si presentó la demanda 

fingirá como mediador el Procurador General de la Nación.

El Defensor del Pueblo le corresponderá también la administración de la 

indemnización según lo determina la Ley en el numeral 65; representará 

igualmente en esta etapa a las personas que no se han hecho parte del 

proceso. 

La conciliación tiene efectos de cosa juzgada, excepto para quienes se 

opusieron a la misma y por lo tanto continuarían con el proceso; y para quienes 

no se hicieron presentes en el proceso si lograrán manifestar dentro del plazo 

de cinco días a partir de la sentencia o de la conciliación y si logra demostrar 

que sus intereses no fueron defendidos correctamente.

El monto de la indemnización, de acuerdo a lo que dispone el artículo 65, 

deberá ser depositado en el Fondo para la Defensa de los Derechos e 

Intereses Colectivos dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria.

En consideración de Tamayo la celebración de la audiencia de conciliación sin 

que se dé la identificación de “todos los perjudicados o no se tenga la forma de 
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individualizarlos ni de cuantificar en forma aproximada sus daños” 104es un 

despropósito. 

2.5. Sentencia.

La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada frente a quienes fueron parte del 

proceso y a quienes no se excluyeron de forma directa del mismo, si estos no 

logran alegar dentro del plazo previsto que sus derechos fueron mal 

representados.

El artículo 65 prevé el contenido de la sentencia, la mayor falta señalada por 

Tamayo respecto a esta disposición es que esta dispone que se dicte una 

sentencia en concreto, sin que el juez cuente con parámetros claros con los 

cuales pueda llegar a determinar el contenido de los daños de todas las 

víctimas. 

Dado que si el monto que el juez determine fuese menor porque existen un 

número mayor de víctimas a los previstos o bien las reclamaciones individuales 

fuesen más altas, el juez solo podrá revisar por una única vez la distribución del 

monto de la condena.

“Lo lógico habría sido, pura y simplemente, otorgar las indemnizaciones a los 

perjudicados ya identificados que hubieren probado su daño. Y condenar en 

abstracto a favor de quienes, dentro de un término o plazo corto, probasen no 

solo su daño, sino también los requisitos que convierten en miembros del grupo 

                                                
104 Ibid, p. 321
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perjudicado.”105

SECCIÓN II. BRASIL.

A. ANTECEDENTES.

La noción sobre el tema de acciones colectivas en Brasil se introducen a través

de los estudios que se desarrollaron en la doctrina italiana y alemana, estudios 

que posteriormente fueron adoptados por importantes juristas brasileños, 

quienes incorporan la figura en la legislación brasileña.

Es en el campo laboral donde Brasil, por primera vez se prevé el litigio de 

derechos e intereses colectivos. “La acción de disensión colectiva es una forma 

de defensa en la Justicia de Trabajo, de derechos difusos, colectivos e 

individuales homogéneos.”106

Para 1981 se promulga la Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente, No. 

6938, que introduce la acción colectiva para la protección ambiental, cuyo 

legitimado para accionar es el Ministerio Público, quien es facultado para exigir 

la reparación del daño ambiental y la indemnización por el perjuicio sufrido.

Es en 1985 cuando se promulga la primera ley sobre procedimientos de la 

acción colectiva, la Ley de la Acción Civil Pública, No. 7347 del 24 de julio, con 

el fin de “proteger el medio ambiente, al consumidor y a los derechos de valor 

artístico, estético, turístico y de paisaje”.107 Posteriormente, la regulación se 

                                                
105 Ibid, p. 332
106 (NELSO NERY JUNIOR) GIDI, A. et al. (2003) Op. Cit. p. 426.

107 GIDI, A. (2004) Op. Cit. p. 20
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extendió a la protección de todo derechos difusos y colectivos. Sin embargo, la 

Ley no dispuso sobre los daños a derechos individuales que afectarán a grupo 

de personas, derechos individuales homogéneos.

Con la llegada de la Constitución Federal de Brasil de 1988 se dispone una 

serie de regulaciones dirigidas a un proceso civil colectivo. NELSON NERY cita 

los siguientes ejemplos: “en el capítulo de los derechos y garantías 

fundamentales, permite que las asociaciones civiles representen sus socios 

(CF 5º XXI); determina que el Estado promueva, en la forma de la ley, la 

defensa del consumidor (CF 5º XXXII); permite la interpretación colectiva de la 

acción de mandado de seguridad (juicio de ampara colectivo) (CF 5ºLXX); crea 

el writ del habeas data (CF 5º LXXIII). En el capítulo de los derechos sociales, 

trata de los sindicatos, autorizándolos a promover “la defensa de los derechos 

e intereses colectivos o individuales de la categoría, inclusive en cuestiones 

judiciales o administrativas” (CF 8º III).”108

Para los años 1989 y 1990 se promulgan tres leyes más para la protección de 

ciertos sectores, grupos de incapacitados, menores de edad, e inversionistas 

en el mercado de valores, sin profundizar en la parte procedimental. 

El Código del Consumidor No. 8078 del 12 de septiembre de 1990, dedica un 

título especial al tramite sobre litigios ante daños individuales de una 

colectividad – class action for individual damages -. Una ventaja con la 

promulgación el Código fue que esta desarrollo el principio de crear un 

                                                
108 (NELSO NERY JUNIOR) GIDI, A. et al. (2003) Op. Cit. p. 427
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procedimiento “transustantivo”, que implicaba que el mismo era aplicable para 

la protección de todos los derechos de grupo. “El legislador estableció este 

principio en el propio Código del Consumidor, aclarando que las reglas de la 

acción colectiva sirven para resolver controversias sobre el medio ambiente, el 

combate al monopolio, daños individuales, impuestos y cualquier otra rama del 

derecho.”109Con ello se extiende la regulación procesal prevista en el Código

de Defensa de los Consumidos a la Ley de Acción Civil Pública. 

El Código prevé tanto la acción individual como colectiva, en el artículo 81; 

además define los términos de intereses difusos, colectivos e individuales 

homogéneos, este último concepto es creación del derecho brasileño, una 

novedad.

Por lo que los derechos e intereses colectivos y difusos quedaron 

resguardados por la Ley de la Acción Civil Pública, en tanto que los derechos 

colectivos individuales, es decir, los intereses individuales homogéneos, 

protegidos a través del Código del Consumidor, creando ambas un marco 

general procedimental para la protección colectiva.

Estos conjuntos normativos, incorporan importantes innovaciones, como la 

participación del Ministerio Público en todo proceso de acción colectiva 

facultada no solo para fungir como parte actora, sino además, para cumplir una 

función de control de la legalidad y garante en la representación de las víctimas 

que se encuentren ausentes en el proceso.

                                                
109 GIDI, A. (2004) Op. Cit. p. 22
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La Ley de Acción Civil Pública crea un Fondo Especial de Protección de los 

Derechos Difusos, a cargo del Ministerio de Justicia que lo administra a través 

de un comité integrado por funcionarios del gobierno y ciudadanos, en el cual 

se depositarán los montos a los que han sido condenados los demandados de 

una acción colectiva para posteriormente encargarse de su liquidación, ya sea 

para indemnizar de forma individual a las víctimas del daño colectivo o bien 

para destinarlo a la reparación de las cosas, de no ser posible la reparación de 

dichos fondos deberán emplearse para proteger derechos e intereses de otros 

grupos, así como para destinarlo a proyectos educativos y de investigación, 

con lo cual tiene lugar una fluid recovery, recuperación fluida, que implica la 

realización de una inversión para evitar próximos daños semejantes a los 

ocurridos.

B. LEY DE ACCIÓN CIVIL PÚBLICA Y EL CÓDIGO DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR.

1. ELEMENTOS DE LEY DE LA LEGISLACIÓN BRASILEÑA.

Para poder comprender la tutela en Brasil de las acciones colectivas debe 

estudiarse los articulados de ambas leyes en recíproca concordancia.

1.1. Titular de la acción y Legitimación.

GIDI señala que de acuerdo a la terminología legal en Brasil las acciones 

colectivas pueden considerarse como “acciones civiles públicas más que como 

“procurador general privado”, debido a la legitimación colectiva del gobierno. 

Sin embargo, la doctrina brasileña sobre la acción colectiva realmente está
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apoyada entre estos dos conceptos, en tanto no solamente el gobierno, sino 

también las asociaciones privadas tienen legitimación para representar el grupo 

en el tribunal.”110

Los artículos 5 de la Ley de Acción Civil Pública y 82 del Código de Defensa del 

Consumidor, establecen una lista exclusiva de entidades legitimadas para el 

ejercicio de la acción colectiva.

El Código habilita a interponer la acción al Ministerio Público, Estados 

Municipios, República Federal de Brasil, Distrito Federal; así como órganos 

administrativos y asociaciones privadas; por su parte la Ley Acción Civil Pública 

faculta además a la Defensoría Pública.

Ambas normativas no prevén la iniciativa de alguno de los miembros del grupo 

afectado en el ejercicio de la acción. En este caso “el legislador dio legitimación 

colectiva a entidades en reconocimiento a un interés social o comunitario de 

una acción colectiva y no -como en los Estados Unidos- en referencia a un 

interés e iniciativa individual”111. 

En la previsión del Ministerio Público, este se ve facultado no solo al ejercicio 

de la acción colectiva en la defensa de derechos colectivos, difusos e 

individuales homogéneos; sino que además, puede interponer la orden de 

mandado de seguridad, “para la defensa de los derechos previstos en la LACP, 

en el CDC y en el ECA, pues el artículo 5º, n. LXIX, de la Constitución Federal 

Brasileña, garantiza la utilización del mandamus cuando existe ofensa a 

                                                
110 Ibid, p. 72
111 Ibid, p. 73
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derecho por acto ilegal o abusivo por parte de alguna autoridad.”112

Dentro de las críticas que se dirigen respecto a la habilitación del Ministerio 

Público es que este ha adquirido un mayor poder, y en múltiples ocasiones el 

ejercicio de la acción colectiva responde a un abuso y en la búsqueda de 

publicidad personal por parte de sus funcionarios; además de que se trata de 

funcionarios públicos no electos.

En el ejercicio de la acción colectiva quedan de igual modo habilitados los 

sindicatos y las asociaciones, cumpliendo con dos requisitos, primero, que 

lleven al menos un año de haber sido constituidas; y que en razón de sus fines 

estén facultadas para la defensa de los derechos difusos, colectivos e 

individuales homogéneos.

La mismas disposiciones señala la excepción al requisito del plazo de 

constitución, en aquellos casos que en razón de la importancia del bien jurídico 

protegido o de la dimensión del daño, se dé la conformación ad hoc de una 

asociación y por lo tanto el juez determine oportuno obviar el mismo.

1.2. Competencia.

Los numerales 2 de la LACP y 93 del CDC, determinan la competencia cuando 

está en litigio derechos e intereses colectivos y difusos; y para los casos que se 

tratan de derechos individuales homogéneos, respectivamente.

El art. 2 de la LACP dispone que serán competentes para conocer del proceso 

                                                
112 (NELSO NERY JUNIOR) GIDI, A. et al. (2003) Op. Cit. p. 432
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los tribunales en donde ocurrieron los daños, los cuales tendrán 

responsabilidad funcional para tratar de juzgar la causa.

En tanto que el Art. 93 del CDC, regula que salvo competencia de la Justicia 

Federal, serán competentes a nivel de justicia local: donde ocurrió el daño o 

que está por ocurrir; y para los casos en donde interviene el fuero de la capital 

del Estado o del Distrito Federal, ante daños relativos al ámbito nacional o 

regional, rige lo dispuesto por el Código Procesal Civil.

Priva la Justicia federal en aquellos casos previstos en el Art. 109 del 

Constitución Federal

1.3. Sentencia.

La legislación brasileña (Art. 16 de LACP y Art.103 del CDC) dispone que la 

sentencia tendrá efectos de cosa juzgada erga omnes frente a todos los 

miembros, sea esta favorable o no para el grupo; por lo que el grupo afectado 

podrá ejercitar por una vez la acción colectiva siempre y cuando no se 

determinara improcedente por falta de pruebas, caso en el que los miembros 

de grupo conservaran el derecho de ventilar nuevamente la pretensión, con 

igual fundamento que el anterior, contando con nuevas pruebas. 

El mayor problema de estas disposiciones en que sujeta nuevamente el 

conocimiento de los hechos a la existencia de pruebas nuevas y no así cuando 

ha mediado una mala representación por aquellos sujetos facultados a ejercer 

la acción colectiva. Este agravio se hace aún más evidente al no estar 

habilitado el juez brasileño a verificar que las partes no queden en indefensión 
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por mala representación.

En el parágrafo 1, del Art. 103 se indica que los efectos de la sentencia “no 

perjudicarán intereses”.

En este sentido el legislador brasileño permite que en caso de que la acción 

colectiva fuese desfavorable, si bien se pierde el derecho de ejercer otra acción 

colectiva, los miembros de grupo en forma individual podrán acudir a ejercer 

sus derechos de acción de forma individual.

La razón de ser de dicha disposición radica en que las personas interesadas no 

son necesariamente partes del juicio, o llamadas a comparecer en el tribunal o 

estar informadas de la existencia de la acción, de ahí la justificación de que se 

beneficie con la acción, pero no se le perjudique.

Para lograr comprender los alcances de esta normativa GIDI lo ejemplifica:

Para el caso de los miembros ausentes, la sentencia solo será in utilibus, solo 

para beneficiarlo, la decisión se extenderá únicamente si esta es favorable. En 

este sentido si la acción colectiva beneficia, los miembros de grupo a la hora de 

realizar su pretensión individual por los daños solo deberán probara la relación 

de causalidad y la estimación del monto por los daños sufridos.

La acción colectiva de Brasil en protección de los derechos individuales

homogéneos es una “acción colectiva parcial”, lo que implica que esta se limita 

a declarar la responsabilidad del demandado. Sin embargo, cada sujeto deberá 

en forma individual acudir al tribunal para acreditar sus condiciones como 
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miembro del grupo, así como el monto y la extensión de los daños sufridos. 

Si la sentencia resulta contraria a los intereses del grupo, estos contarán con la 

oportunidad de ventilarlos por vía ordinaria, acudiendo a sus acciones 

individuales, excepto en los casos en que se intervino en la acción colectiva, 

caso en el que sí se verá obligado por el resultado desfavorable de la 

sentencia.

1.4. Notificación.

La legislación brasileña prevé una única notificación por medio del periódico 

oficial, lo cual no satisface verdaderamente el fin de la misma pues no todos 

leen los periódicos oficiales, por lo cual no se llega dar conocer de forma 

satisfactoria y eficaz la existencia de un proceso, y además la exige 

únicamente cuando están en litigio derechos individuales homogéneos, en 

tanto que cuando el conflicto refiere a derecho difusos y colectivos no 

constituyen un requisito para el proceso el proceder a la notificación del mismo.

SECCION. III. URUGUAY.

A. ANTECEDENTES.

La actual Constitución de la República Oriental de Uruguay del 1997, al igual 

que la Constitución costarricense, no determina una tutela especial para la 

defensa de los derechos e intereses difusos, colectivos e individuales 

homogéneos. Exclusivamente otorga el carácter difuso a la protección del 

medio ambiente, al indicar en el Art. 47 de la Carta Magna que:
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“Artículo 47 Constitución Política113:

La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas 

deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, 

destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La Ley 

reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los 

transgresores”. 

En tanto el Código General del Proceso del 1988, regula la protección de los 

derechos difusos a partir de dos disposiciones, primero en el Art. 42, con la 

representación y legitimación de los intereses difusos; y segundo a partir del 

Art. 220, que determina los efectos de la cosa juzgada en procesos de tutela de 

los derechos difusos.

“Art. 42. Código General del Proceso114:

En el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de 

valores culturales o históricos y en general, que pertenezcan a un grupo 

indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para 

promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier 

interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según 

la ley o a juicio del Tribunal garanticen una adecuada defensa del interés 

comprometido”.

                                                
113 Art. 47 de la Constitución de la República Oriental de Uruguay de 1997.
114 Art. 42 del Código General del Proceso de Uruguay.
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La disposición habilita la defensa en la tutela de de derechos difusos como el 

medio ambiente y los valores culturales o históricos, caso a partir del cual se 

legitima solo al Ministerio Público y a las instituciones o asociaciones que tenga 

dentro de su objeto la defensa del interés involucrado o que en criterio del 

Tribunal le da la legitimación para su defensa.

“Art. 220 Código General del Proceso115:

La sentencia dictada en procesos promovidos en defensa de intereses 

difusos tendrá eficacia general, salvo si fuere absolutoria por ausencia 

de pruebas, en cuyo caso, otro legitimado podrá volver a plantear la 

cuestión en otro proceso”.

La normativa determina efecto erga omnes salvo que se determine una 

sentencia desfavorable por falta de pruebas, en cuyo caso se podrá replantear 

la demanda introduciendo las pruebas nuevas.

Pero además el Senado y la Cámara de Representantes de Uruguay 

decretaron la Ley No. 17250, que regula los términos en que se determinan las 

relaciones de consumo, el 11 de agosto de 2000.

“La ley fue el resultado del consenso, de todos los partidos políticos 

representados en el parlamento y de la intervención del Poder Ejecutivo que 

tuvo un rol preponderante en su redacción”116.

                                                
115 Art. 220 del Código General del Proceso de Uruguay
116 LANDONI Sosa, Ángel. “Estudios en homenaje al Profesor Enrique Vescovi”, Fundación de Cultura 

Universitaria. Septiembre 2000. p. 282.
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B. LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

1. ELEMENTOS DE LA LEY.

La Ley No. 17250 no dispone en forma amplia la tutela de los derechos difusos 

o colectivos en sentido estricto, sin embargo, en concordancia con las 

disposiciones dadas en el Código General del Proceso se abre la posibilidad 

que dichos derechos del consumidor sean protegidos por asociaciones de 

consumidores y eventualmente que en razón de la situación de consumo se 

ponga, por ejemplo, en riesgo el derecho difuso a la salud, quedando 

legitimado el Ministerio Público para su protección.

1.1. Naturaleza legal y ámbito de aplicación.

La ley dispone un régimen de orden público para la tutela de las relaciones de 

consumo, estas son el objeto de la ley, las cuales se entienden como aquellos 

“vínculos que se establecen entre el proveedor que a título oneroso, provee un 

producto o presta un servicio y quien adquiere o utiliza como destinatario 

final”117. (Art. 1 y 4)

1.2. Objeto.

Se protege la vida, la salud y la seguridad por riesgos causados por las 

prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligros; el 

derecho a la educación, divulgación y publicidad veraz; la prevención y 

resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales; y el acceso a la 

                                                
117 Ibid, p. 283.



118

justicia de forma ágil y eficaz. (Art.6)

1.3. Titular.

En criterio de LANDONI, el legislador no profundizó sobre el tema, puesto que 

tan solo se determina el derecho de asociarse ya incluido en la Constitución 

Política en el Art. 39, y a ser representados por la asociación (Art. 6), 

constituyéndose las mismas como asociaciones civiles, “es decir, trámite ante 

el Ministerio de Educación y Cultura para aprobación de estatutos y obtención 

de la personería jurídica y que deberá registrarse ante la Dirección del Área de 

Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas”118. 

1.4. Caducidad y prescripción. 

La Ley No. 17250, determina los plazos de caducidad según la relación de 

consumo involucrada así por ejemplo fija 30 días, para reclamar vicios 

aparentes, por la provisión del servicio o del producto no duradero; y el plazo 

de 90 días si el producto es duradero. (Art. 37. 1)

Más dispone para las acciones dirigidas al reclamo de daños personales un

plazo de 4 años a partir de la fecha en que el demandante tiene conocimiento 

del daño ocasionado, vicio o defecto. En estas situaciones la prescripción del 

ejercicio de la acción es de un plazo de 10 años a partir de la puesta del 

producto en el mercado por parte del proveedor o finalización de la prestación 

del servicio. (Art. 38)

                                                
118 Ibid, p. 295.
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SECCIÓN IV. ESPAÑA.

A. ANTECEDENTES.

España no ha desarrollado una amplia regulación en la tutela de derechos e 

intereses de la colectividad. Es a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil, No. 1 

del 7 de enero del 2000, que se introduce en el ordenamiento jurídico español 

la acción colectiva en defensa de los intereses jurídicos colectivos.

No obstante, con anterioridad a la derogación de la Ley en mención, existían 

una serie de disposiciones dispersas en distintos regulaciones que admitían el 

ejercicio de la acción popular. Así por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal del 14 de septiembre de 1882, disponía que una “acción pública y 

popular para acusar, en vez de limitarla al ofendido y herederos. Acción pública 

se ha extendido posteriormente a otras materias y así cabe citar, el art. 16 del 

decreto 833/1975, de 6 de febrero, sobre la protección del medio ambiente 

atmosférico, art. 8.2 de la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Nacional, art. 109 de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en el art. 304 

de la Ley del Suelo aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 

junio”119

B. CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA.

Por su parte la Constitución Española de 1978, sustenta la protección de los 

derechos e intereses colectivos mediante una serie de disposiciones, así en el 

                                                
119 (SILGUERO, Joaquín. “La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos, en 

una perspectiva comparada”). GIDI, Antonio y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Op. Cit. p. 337.
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art. 24.1 prevé que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”; y en el art. 

51.1 dispone que “los poderes públicos garantizaran la defensa de los 

consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la 

seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos” .

Se suma a demás la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 6 del 

1 de julio de 1985, que determina que “los Juzgados y Tribunales protegerán 

los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que 

en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos 

se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que 

resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y 

promoción”.

En consideración de SILGUERO, en España, “sin embargo, el reconocimiento 

de los intereses legítimos colectivos no ha venido acompañado de la regulación 

de auténticas acciones de grupo, ni esta terminología se encuentra extendida 

en nuestro país. En realidad, España puede incardinarse entre los países que 

siguen un modo privado”120.

                                                
120 Ibid, p. 339.
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C. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

1. ELEMENTOS DE LA LEY.

Resulta importante señalar que la regulación en España en el ámbito de 

aplicación de la Ley en cuanto a la tutela de la acción colectiva va dirigida 

exclusivamente en la defensa de los consumidores y usuarios.

1.1. Titulares.

En los artículos 6 y 7 de la LEC se determina la capacidad para ser parte y la 

capacidad para obrar en el proceso. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 6, los 

supuestos en donde media la tutela de intereses supraindividuales, tendrán 

capacidad para ser parte, “las entidades sin personalidad jurídica a las que la 

ley reconozca capacidad para ser parte” (Art. 6.1.5 LEC); y “Los grupos de 

consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos 

que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para 

demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría 

de los afectados.” (Art. 6.1.7 LEC)

El juez está facultado de oficio a verificar la capacidad de para ser parte y la 

capacidad procesal en cualquier momento del proceso, según dispone el 

artículo 9 y 418 de la LEC, en caso que el juez determine un defecto de 

capacidad podrá instar a que esta sea subsanada dentro del plazo fijado de 10 

días, y de no ser posible llevará a la terminación de proceso.
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1.2. Legitimación.

En el art. 11 se fijan los supuestos de legitimación para la tutela de derechos e 

intereses supraindividuales, de acuerdo al cual esta recaerá según el tipo de 

interés. En el primer apartado determina una legitimación general para las 

asociaciones de consumidores y usuarios que sin perjuicio del derecho de 

acción que le asiste a cada individuo que se vea afectado por alguna conducta 

u omisión. De modo tal que las asociaciones quedan facultadas no solo a la 

defensa de los derechos de sus asociados y de la misma asociación, sino 

además en la defensa de de los intereses de la colectividad en general.

Establece en el segundo apartado la legitimación para las asociaciones de 

consumidores y usuarios, grupos afectados y entidades legalmente constituidas 

cuyo objeto es la protección de la colectividad para que ejerciten la acción ante 

la afectación de derechos colectivos en sentido estricto, cuando los 

perjudicados estén determinados o sean fácilmente determinables. 

En el caso de entidades estas se consideran como legalmente constituidas al 

estar incluidas en la lista publicada en el Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas, lo que le brinda al juez la facultad de evaluar la capacidad procesal y 

de ser parte en el proceso. Las asociaciones, por su parte deben cumplir con el 

requisito de ser representativas, criterio que el juez deberá determinar, ya que 

no se fija cuales criterios debe considerar para determinar el cumplimiento del 

requisito.
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Los grupos afectados quedan limitados no solo a que se trate de un grupo 

determinado o determinable, sino que además cumplan con mayoría para 

poder ser partícipe del proceso.

El tercer y último apartado legitima de forma exclusiva a las asociaciones 

cuando el daño recae en derechos difusos, donde las personas perjudicas son 

indeterminados o de difícil determinación.

Cabe resaltar que la Ley de Enjuiciamiento Civil “hace la distinción entre

intereses colectivos y difusos y ambos son protegidos a través de las acciones 

colectivas, de manera similar a lo que ocurre a las acciones populares en 

Colombia, sin embargo, no se advierte una regulación específica para los 

intereses de grupo o intereses individuales homogéneos”121

Quedan de igual forma habilitado por el ya mencionado artículo 6, el Ministerio 

Fiscal previsto para el ejercicio de la acción de cesación, introducida por la 

reforma hecha por la Ley 39 del 28 de octubre del 2002, con la finalidad de que 

sirva, de acuerdo a la exposición de motivos en la ley, como “un instrumento 

efectivo para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos 

de los consumidores y usuarios, con las características jurídicas y el ámbito de 

aplicación señalados por la Directiva comunitaria 98/27/CE”. Y en virtud de la 

disposición adicional en la Ley General para la Defensa de Consumidores y 

Usuarios, se extiende la legitimación de esta acción a los grupos cuyos 

miembros son determinados o fácilmente determinables.

                                                
121  OVALLE, Favela José. “Acciones Populares y Acciones para la Tutela de los Intereses Colectivos”. 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXVI, núm. 107 mayo-agosto de 2003. 
(pp. 587-615) p. 606.
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La legislación a su vez da la posibilidad de intervenir en el proceso a quienes 

están fuera del mismo, según lo prevé los artículos 13 y 15 de la Ley, la 

intervención procesal resulta ser una “intervención provocada ya que parte de 

la necesidad del llamamiento de los miembros del grupo.”122

La intervención tendrá lugar solo cuando los afectados resulten ser 

determinados o fácilmente determinables, si bien la normativa indica que no se 

retrotraerán las actuaciones del proceso, si permite al interviniente a realizar 

“las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por 

corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. 

De estas alegaciones se dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por 

plazo de cinco días. ” ART. 13 LEC Y de igual modo queda habilitado para 

establecer recursos en contra de aquellas resoluciones que considere 

negativas para su interés, independientemente del consentimiento que dé su 

litisconsorte, el sujeto colectivo legitimado para ejercer la acción colectiva.

Sin embargo, el interviniente “no podrá recurrir la pretensión que haya 

ejercitado cualquiera de los sujetos legitimados en base al art. 11 LEC, ya que 

como hemos visto, no está reconocida en el Derecho español la legitimación 

del individuo para representar al conjunto del grupo. Para demandar en juicio, 

es necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados”123.

                                                
122 SILGUERO, Op. Cit. p. 354.
123 Ibid, p. 355.
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1.3. Objeto de la pretensión.

La legislación española no limita en cuanto a las pretensiones admisibles, estas 

pueden ser declarativas o de condena. La sentencia podrá obligar a la 

realización de un conducta, es decir puede consistir en un hacer o dar en forma 

específica o genérica, como igualmente vaya dirigida a un comportamiento 

pasivo, un no hacer.

En los casos en que se trate de una sentencia de condena, según dispone el 

art. 221 LEC, deberá determinase de manera individual los consumidores y 

usuarios perjudicados beneficiarios de la condena, de no ser posible el juez 

deberá establecer los datos, características y requisitos que los perjudicados 

deben de reunir para que sean identificados como beneficiarios.

Quedan sin regular, la posibilidad de establecer un fondo u otro mecanismo de 

indemnización acorde a esta realidad de los daños colectivos, lo que queda en 

manos del Juez.

1.4. Competencia.

La Ley en su artículo 52.1.16, hace referencia exclusivamente la competencia 

ante el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses tanto 

colectivos como difusos de consumidores y usuarios, determinado que “será 

competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un 

establecimiento, y, a falta de éste, el de su domicilio, si careciere de domicilio 

en territorio español, el del lugar del domicilio de actor.” 
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Sin embargo, la Ley no hace referencia respecto a la competencia frente a las 

demás acciones colectivas, por lo que deberán guiarse de acuerdo a las reglas 

generales de la competencia.

1.5. Cosa juzgada.

La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada ultra partes, es decir, que la 

sentencia se extenderá, sea esta favorable o desfavorable, a todos los sujetos 

miembros del grupo afectado hayan participado o no del proceso, hayan tenido 

o no conocimiento del proceso.

El art. 222.3 LEC indica que no solo afectará a las partes del proceso, sino 

también “a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten 

la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el art. 11 de esta ley.”124

El legislador español por la tanto se aleja de la solución que adoptan otros 

países de limitar el efecto de cosa juzgada solo en cuanto a los efectos 

favorables, lo que sería más conveniente al considerar que también no permite 

excluirse del proceso.

Señala SILGUERO que deberá tenerse en cuenta además que “el régimen 

establecido por el art. 15 LEC respecto de los grupos indeterminados o difícil 

determinación, no solo cierra o excluye la posibilidad de intervención, sino que 

además, únicamente parece permitir al miembro del grupo que no haya 

comparecido en el proceso, instar el incidente del art. 519 para beneficiarse de 

                                                
124 Art. 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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la condena y obtener así la ejecución en su favor.”125

De acuerdo al art. 518 LEC, contarán con un plazo de cinco años desde que 

quedó en firme la sentencia para ejercer la acción ejecutiva.

Explica SILGUERO, que ante la indeterminación de los miembros de grupo se 

concede la legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios, pero 

ello no trae como implicaciones la perdida de la legitimación que otorga el art. 

11 LEC, legitimación individual, por lo que “la extensión de la cosa juzgada no 

puede alcanzar al consumidor y usuario que no haya hecho uso de la facultad 

de beneficiarse de la condena obtenida mediante el ejercicio de la acción en 

nombre del grupo. Cuando la determinación individual no sea posible, no puede 

entenderse que dicho sujeto no litigante haya servido para fundamentar la 

legitimación de la parte que actuó en el proceso colectivo, y por consiguiente, 

tampoco le debe alcanzar la eficacia de la cosa juzgada. En suma, lo que ha 

servido para legitimar, tampoco podrá servir para excluir la legitimación en un 

proceso posterior.”126

1.6. Procedimiento.

La legislación española no reguló un procedimiento especial para las acciones 

colectivas, por lo que se remite al procedimiento ordinario que corresponda. 

Ante procesos donde se ejercita la acción de cesación en defensa de los 

derechos e intereses colectivos de los consumidores y usuarios, el proceso se 

tramitará de acuerdo a las normas generales fijadas por el artículo 250.1.12º 

                                                
125 Ibid, p. 361.
126 Ibid, p. 362.
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LEC, del juicio verbal con independencia de la cuantía. En tanto que los 

restantes procesos en que se ejercite la acción colectiva dependerá de las 

pretensiones en cada demanda.

6.1. Diligencia preliminar.

La Ley de Enjuiciamiento Civil dispone la práctica de una diligencia preliminar a 

fin de que quien pretende interponer una demanda pueda acudir al auxilio 

judicial para preparar el mismo. Es así quien este ante una afectación cuyos 

daños son sufridos por sujetos determinados o determinables puedan ser 

claramente identificados. Proceso que tendrá lugar ante la tutela de intereses 

colectivos en sentido estricto.

6.2. Publicidad.

La publicidad como principio procesal y garante del debido proceso cumple un 

papel importante para la tutela de derechos e intereses de un grupo que si bien 

en la regulación española los sujetos pueden permanecer ajenos al proceso, 

resulta ser una garantía procesal. El art. 15 LEC indica que “se llamará al 

proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido 

consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, 

para que hagan valer su derecho o interés individual.” 

El llamamiento de los interesados solo resulta no obligatorio cuando se ejercita 

la acción de cesación por una entidad legalmente habilitada para su ejercicio, 

casos que son excluidos de la obligatoriedad por el art. 15.4 LEC
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Ante grupos determinados o determinables se le notificará antes de la 

presentación de la demanda, en forma personal a todos y en forma 

complementaria a través de los medios masivos de comunicación en el ámbito 

territorial en el que se haya produciendo el daño, una vez admitida la misma.

En tanto que para casos donde estamos ante sujetos indeterminados o de 

difícil determinación, el llamamiento procederá una vez admitida la demanda, 

etapa en la cual se dará la suspensión del proceso por un plazo no mayor a 2 

meses, tomando el juez en consideración las dificultades para su 

determinación. 

1.7. Contenido de la sentencia.

El contenido de la sentencia será determinado a partir de la pretensión hecha 

en demanda. Cuando se dicta una sentencia de condena la misma podrá o no 

determinar en forma individual a los miembros de grupo, en caso que no los 

individualicé le corresponderá al juez establecer las características, requisitos y 

condiciones de aquellos sujetos que son beneficiarios de la condena. Reza el 

artículo 221.1.1º que deberá indicarse en sentencia “los datos, características y 

requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución 

o intervenir en ella” , a partir de lo cual el sujeto pueda acudir a vía incidental a 

realizar su reclamación.

De igual modo la sentencia podrá pronunciarse sobre “tan sólo una base 

común para todas las peticiones de resarcimiento, por ejemplo, la declaración 

de responsabilidad del demandado, quedando relegado a un proceso posterior, 
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respecto del que el primero tendría efecto vinculante, el establecimiento de los 

daños individualmente sufridos, así como el nexo de causalidad.” 

El Tribunal podrá disponer en sentencia la publicación total o parcial, ante 

situaciones en el que la infracción se mantiene en el tiempo y de igual modo 

podrá contener multas coercitivas por los días de retraso en la ejecución de la 

sentencia.

7.1. Ejecución.

Como anteriormente se señaló, en los casos en que no se individualizó a los 

sujetos perjudicados por el daño causado, estos deberán acudir al Tribunal que 

le compete la ejecución de la sentencia, el cual fijará una audiencia en el que 

participarán el o los interesados y al condenado. El juez dictará un auto en cual 

determine si los accionantes cumplen con las condiciones fijadas en sentencia 

que los acreditan como beneficiarios, con dicho auto podrán instar a la 

ejecución, así mismo lo fija el art. 519 LEC.



131

CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS DE PROYECTOS LEGISLATIVOS EN COSTA RICA Y 

PROPUESTA LEGE FERENDA.
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SECCIÓN I. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE LEY EN COSTA RICA.

Con la finalidad de continuar analizando la protección de los derechos 

supraindividuales en Costa Rica, se realizó una búsqueda detallada de los 

proyectos que se encuentran actualmente dentro de la corriente legislativa de 

nuestro Congreso y con ello determinar el rumbo que podrá darse a su 

protección. 

Recientemente existen cuatro proyectos de ley que pretenden brindar 

protección a los derechos supraindividuales bajo los números de expedientes: 

(1) Interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional, No. 7135, expediente 14993; (2) Adición de un 

párrafo segundo al artículo 38 del Código Procesal Penal, Ley No. 7594, de 10 

de abril de 1996, y sus reformas, expediente 16343; (3) Adición de un párrafo 

segundo al artículo 38 y un inciso e) al artículo 70 del Código Procesal Penal, 

Ley No. 7594, de 10 de abril de 1996 y sus reformas, Ley para fortalecer el 

derecho de toda persona a reclamar la reparación del daño causado al 

ambiente, expediente 16368; (4) Proyecto de Código General, expediente 

15979.

Se incluye a este estudio el proyecto del Código Procesal Civil del 2006, 

realizado por una comisión redactora integrada por: Dr. Gerardo Parajeles 

Víndas, Dr. José Rodolfo León Díaz y Dr. Jorge Alberto López González.
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A. EXPEDIENTE NO. 14 993, INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE JURISDICCIÓN 

CONSTITUCIONAL, NO. 7135.

1. TRÁMITE LEGISLATIVO.

El proyecto fue presentando por el Sr. Rolando Laclé, durante la administración 

2002-2006, entrando a la corriente legislativa el 17 de octubre de 2002, y 

puesto en conocimiento de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el 11 

de noviembre de 2002.

El proyecto fue consultado a la Corte Suprema de Justicia, del cual se recibió 

respuesta en fecha del 18 de agosto del 2003; de igual modo cuenta con el 

informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea.

Se le otorgo el beneficio de periodo cuatrienal que venció el 17 de octubre de

2006, sin embargo no ha sido archivado.

2. MOTIVACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO.

Ante el cambio de la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional respecto al 

artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, No. 7135; el proyecto 

pretende otorgar una interpretación autentica del segundo párrafo, en este 

sentido se manifiesta en la exposición de motivos el: “proyecto de ley pretende 

una interpretación auténtica de esta última excepción -Reclamos planteados 

para la defensa de la colectividad en su conjunto-, por cuanto la Sala ha 

cambiado de jurisprudencia respecto de quiénes están legitimados para 
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presentar acciones de constitucionalidad amparados en la defensa de intereses 

que atañen a la colectividad en su conjunto”.

El acto de interpretar implica realizar una operación que permita aclarar el 

contenido y sentido de una norma cuando esta resulta ser confusa en cuanto a 

sus alcances, ya sea porque su redacción da lugar a una laguna legal; las 

palabras empleadas generan dudas, o se pierde el sentido que el espíritu que 

legislador pretendió darle. 

Dentro de los métodos interpretativos, la interpretación auténtica es dada por el 

mismo legislador, “es la aclaración que el propio legislador hace de la ley 

dictada por él”127. Como resultado de este tipo de interpretación el legislador 

emite una nueva ley como la polémica, con la finalidad que la norma manifieste 

su voluntad.

“Una interpretación auténtica sólo se debe de dar cuando la norma es 

incompleta, oscura o dudosa, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué quiso 

decir el legislador. Siendo este llamado -como órgano del cual emana la norma-

ha realizar la interpretación auténtica de ella”128.

Con anterioridad se señaló que el párrafo segundo del artículo 75, daba lugar a 

cuatro hipótesis en las que permitía el ejercicio de la acción de constitucional 

sin existir un caso previo, así señala como excepción: cuando (1) por la 

naturaleza del asunto no media una lesión individual o directa; (2) por tratarse 

                                                
127 Expediente No. 14 993, Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

Informe Técnico, oficio No. ST: 052-2003, Costa Rica, enero 2003. p. 16. 
128 Ibid.
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de derechos difusos; (3) ante intereses pertenecientes a la colectividad como 

conjunto; y (4) un conjunto de personas que en razón del cargo que ostentan 

podrán interponer la acción, a saber el Contralor General de la República, el 

Procurador General de la República y el Defensor de los Habitantes.

En una primera tesis la Sala Constitucional, por interpretación del segundo 

párrafo, señaló a los entes corporativos como legitimados para la defensa de 

los derechos e intereses de la colectividad.

Los Colegios Profesionales, Sindicatos, Cámaras, Cooperativas, Asociaciones 

y demás entidades constituidas legalmente para velar por los intereses 

profesionales o económicos determinados, son considerados como entes 

corporativos, de acuerdo al artículo 14 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativo.

Es así como en la resolución 1631-91, señala la legitimidad de los entes 

corporativos, en específico de la Cámara de Comercio, al indicar que:

“I.- Sobre la admisibilidad: La Cámara de Comercio de Costa Rica 

está legitimada para promover esta acción, en virtud de lo dispuesto en el 

párrafo 2º del artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

Contrariamente a lo argumentado por la Procuraduría General de la 

República y la Municipalidad de San José, en el caso de marras no es 

necesario la existencia de un asunto pendiente, pues por la misma 

esencia del asunto, se trata de la defensa de intereses corporativos. El 

interés que detenta la Cámara de Comercio y que la legitima para 
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interponer esta acción, es, en efecto, su carácter de entidad corporativa, 

caracterizada por la representación y defensa de un núcleo de intereses 

pertenecientes a los miembros de la determinada colectividad o actividad 

común, y, en cuanto los representa y defiende, la Cámara actúa en 

defensa de sus asociados, la colectividad de comerciantes. De manera 

que estamos frente a un interés de esa Cámara y, al mismo tiempo, de 

cada uno de sus miembros, de forma no individualizada, pero 

individualizable, lo que constituye un interés corporativo o que atañe a esa 

colectividad jurídicamente organizada, razón por la que esta acción es 

admisible en los términos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional”129.

En este sentido, se legitima a la Cámara de Comercio, para la protección de los 

intereses colectivos en sentido estricto de sus agremiados, utilizando como 

mecanismo la acción de inconstitucionalidad.

“Define entidad corporativa como un núcleo de intereses de los miembros de 

determinada colectividad o actividad común, en cuanto los representa y 

defiende (sea a sus asociados y en el caso particular la Cámara de 

Comercio).”130

                                                
129 Voto 1631-91 de las 15:15 de agosto de 1991, Sala Constitucional de Costa Rica.
130 Expediente No. 14 993, p. 18
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En el Voto 3063-95 de las quince horas treinta minutos del trece de junio de mil 

novecientos noventa y cinco, reitera la posición y señala:

“I.- De la legitimación de los accionantes. En esta acción no existe 

asunto pendiente de resolver por tratarse de intereses colectivos porque, 

tanto el sindicato como la asociación son organizaciones que 

representan y defienden los intereses de sus miembros unidos por una

cualidad común, por lo que actúan a favor de sus asociados; los 

promoventes representan en forma idónea los intereses de los 

trabajadores del Sindicato de Trabajadores y Pensionados de 

Telecomunicaciones (ANDET), lo que resulta acorde con lo dispuesto en 

el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional...”131

Se refuerza la tesis de la legitimidad de los entes corporativos como 

representantes de derechos e intereses colectivos, derechos que pertenecen a 

una colectividad determinada o determinable, que se vincula por la existencia 

de una relación previa, en este caso la actividad profesional.

Se pronuncia nuevamente a favor de los entes corporativos en el Voto 7056-95: 

“Primero.- Legitimación. En tratándose de asuntos en los cuales son 

las propias organizaciones sociales que a favor de sus afiliados plantean 

una acción de inconstitucionalidad, la jurisprudencia de esta Sala se ha 

encaminado a establecer que aplicando los llamados “intereses 

                                                
131 Voto 3063-95 15:30 del 13 de junio de 1995, Sala Constitucional de Costa Rica. 
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colectivos”132.

Y de manera más clara señala en la resolución No.8327-97, que:

“III.-  En relación con otra de las posibles fuentes de legitimación 

establecidas en el párrafo segundo del artículo 75 señalado, recogida en 

la expresión “intereses que atañen a la colectividad en su conjunto”, y en

la que parecen apoyarse de forma principal los accionantes, ya la Sala 

ha precisado que con ella se refiere el legislador a la legitimación que 

ostenta una entidad corporativa, cuando actúa por intermedio de sus 

representantes, en defensa de las personas que conforman su base 

asociativa, pero además de lo anterior, siempre y cuando se trate del 

cuestionamiento de normas o disposiciones que inciden en aquel núcleo 

de derechos o intereses que constituye la razón de ser y el factor 

aglutinante de la agrupación, ello incluso cuando en algunos casos, los 

efectos de tales normas pudieran repercutir de manera individualizada 

en cada uno de sus miembros...”133

Sin embargo, para 1999 la Sala cambio de tesis jurisprudencial y lo indica así 

en el Voto 1924-01, al determinar que:

“...se produjo a partir de la sentencia número 6433-98 de las diez horas treinta 

y tres minutos del cuatro de setiembre de 1998. En aplicación de esta 

sentencia se emite la resolución número 01830-99, de las dieciséis horas doce 

                                                
132 Voto 7056-95 de las 10:26 del 22 de diciembre de 1995, Sala Constitucional de Costa Rica.
133 Voto 8327-97 de las 12:33 del 5 de diciembre de 1997, Sala Constitucional de Costa Rica.
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minutos del diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve...”134. 

En este sentido la resolución 01830-99 supra citada, determina que: 

“...cuando la disposición normativa que se impugna en una acción de 

inconstitucionalidad está destinada a concretizarse en numerosos y 

diversos casos de aplicación que inciden directamente en la esfera 

jurídica de personas singulares, de modo que pueden dar origen a 

reclamaciones en sede administrativa o jurisdiccional, a partir de los 

cuales cabe deducir acciones de inconstitucionalidad en su contra, no 

aplican los supuestos del segundo párrafo del artículo 75. Es decir que, 

cuando en el párrafo segundo del artículo 75 ibídem se indica que no es 

necesario el caso previo pendiente de resolución para plantear la acción 

de inconstitucionalidad, y que –en consecuencia- se puede acudir a una 

legitimación directa por interés difuso o colectivo, se alude al supuesto en 

que “por la naturaleza del asunto no exista lesión individual o directa”, o 

sea, a la hipótesis en que, dada la materia que la regulación impugnada 

regula, no es posible obtener un supuesto justiciable de aplicación 

singular y concreto”.

                                                
134 Voto 1924-01 de las 15:29 del 21 de noviembre de 2001, Sala Constitucional de Costa Rica.
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De acuerdo a lo expuesto los entes corporativos pierden legitimidad para 

accionar en razón de que la sentencia tiene efectos individualizables. Criterio 

reiterado en la resolución 1924-01, según el cual:

“...no pueden excusarse en la titularidad de un interés colectivo y, por 

ende, en una asociación o corporación a la que pertenezcan para que 

esta acuda en forma directa ante la Sala. Lo anterior porque al 

concretizarse la ley, se producen efectos individualizables en cabeza de 

personas específicas que están en posibilidad de plantear reclamos y así 

acceder a la jurisdicción constitucional...”135

No obstante, sobre el Voto en mención, el Magistrado Batalla Bonilla, salva el 

voto y señala como “un retroceso en el acceso a la justicia constitucional, el 

cual no tiene fundamento en norma alguna y aunque tenga como objetivo 

limitar la avalancha de casos que llegan a conocimiento de la Sala, lo cierto es 

que este objetivo tendrá necesariamente efectos perversos, ya que 

individualmente las personas afectadas impugnaran en diferentes vías y luego 

llegara con asunto previo a la sala, pero ya no como una acción ordenada por 

el colectivo y de alto nivel, sino como muchas acciones individuales, 

provocando acumulaciones y complicaciones serias de tramitación...”136

Indica de igual modo que la norma cuando hace referencia a “intereses que 

atañen a la colectividad en su conjunto”, implica que “...ostentan las entidades 

colectivas, en las que sus miembros se han integrado a ella por tener un interés 

                                                
135 Ibid.
136 Ibid.
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común. Sus miembros colectivizan el interés y el colectivo queda así legitimado 

para la defensa de esos intereses”137. 

Por las razones expuestas el proyecto sugiere que los entes corporativos estén 

comprendidos dentro de las excepciones planteadas en el párrafo segundo del 

artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, específicamente, en lo 

referente a los intereses que atañen a la colectividad en su conjunto.

3. CONSIDERACIONES ESGRIMIDAS AL PROYECTO.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea, considera que la 

norma da lugar a una laguna en el ordenamiento jurídico; aconseja que “queda 

claro que la ley debe indicar si los entes corporativos, están o no legitimados 

para actuar en los supuestos planteados y de no estarlo, quienes estarían”138.

Sin embargo, para varios magistrados de la Sala Constitucional, el proyecto 

resulta una intromisión de poderes y una imposición. La consulta del proyecto 

fue remitida al Magistrado Solano, quien en su informe señala entre varios 

aspectos que: 

“La jurisprudencia constitucional, tal y como lo ha venido estableciendo la 

propia Sala, integra el derecho de la Constitución, se convierte en un parámetro 

de constitucionalidad y por lo tanto, en opinión del informe como lo consigno y 

ustedes lo han podido ver, queda fuera del manejo y del propio criterio de la 

Asamblea Legislativa. (…) No se está utilizando el procedimiento de reforma, 

                                                
137 Ibid.
138 Expediente No. 14 993, p. 20
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porque la ley no hay que reformarla, lo que se pretende más bien es combatir, 

dejar sin efecto la jurisprudencia que la Sala ha tenido en materia de 

legitimación tratándose de intereses corporativos o intereses colectivos”139.

Desde una perspectiva más abierta el Magistrado Solís que si bien a través de 

la interpretación auténtica no se puede resultar en una legislación ex novo,

admite “que la interpretación que hace la propia Sala Constitucional de su ley 

procesal también es jurisprudencia constitucional que queda cubierta por el 

artículo 13 de la propia ley”140, y es su consideración respecto de la norma que 

está una norma de legitimación no tiene eco en ninguna norma constitucional, 

salvo que se llegue a una interpretación tan amplia que se llegue a la 

conclusión de que el legislador otorga titularidad sobre los intereses 

corporativos sin evidenciar que la Constitución actualmente no prevé dicha 

distinción.

Es consideración, sin tomar en cuenta la admisibilidad del objeto buscado por 

el proyecto, el argumento esbozado por la Sala Constitucional, que en razón de 

que la acción produciría efectos individuales, resulta equivoco puesto que debe 

entenderse que al producirse la afectación de intereses difusos o colectivos 

estos trascienden la esfera de lo colectivo -supraindividual- perjudicando a la 

vez al individuo como tal; dicha posición por lo tanto resultaría ser contraria a la 

realidad jurídica, pues por lo general del daño colectivo se pasa al daño 

individual, impidiendo el ejercicio de un gran número de acciones.

                                                
139 Ibid, p. 30
140 Ibid, p. 31
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B. EXPEDIENTE 16343, ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 

ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY NO. 7594, DE 10 DE 

ABRIL DE 1996, Y SUS REFORMAS.

1. TRAMITE LEGISLATIVO.

El proyecto de ley fue presentado el 23 de agosto del 2006, por iniciativa de la 

Diputada Lesvia Villalobos Salas, actualmente el proyecto se encuentra en 

estudio de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, y al momento no 

cuenta con consultas o informe de servicios técnicos. A la fecha cumple con un 

periodo cuatrienal a vencer el 23 de agosto de 2010.

Si bien la pretensión del expediente 16343 así como el 16368, recaen sobre la 

normativa que regula la acción penal, lo cierto es que estas modificaciones 

tendrían efectos que alcanzarían el ejercicio de la acción civil resarcitoria en vía 

penal.

2. MOTIVACION Y ALCANCES DEL PROYECTO.

La finalidad del proyecto va dirigido a dar un mayor contenido al artículo 38 del 

Código Procesal Penal, el cual dispone, como se señalo en el capítulo segundo 

del trabajo, el facultar a la Procuraduría General de la República, para ejercer 

la acción civil dentro del proceso penal al estar involucrados en el litigio la 

afectación de intereses colectivos y difusos.

El daño social es la consecuencia del menoscabo de derechos, en donde el 

titular de estos, está en la cabeza de un grupo social ya se esté determinado o 
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determinable, al verse afecto un interés colectivo en sentido estricto; o bien al 

pertenecer a un grupo indeterminado, cuando recae la afectación en los 

derechos difusos. 

Los efectos del delito son sufridos por “grupos de personas, sectores de 

comunidad o agrupaciones; definitivamente es una afectación a la colectividad 

en sus bienes vitales naturales, propiedad, patrimonio o derechos 

fundamentales, por lo que se hace obligatoria la reparación del daño 

ocasionado, toda vez que es un derecho constitucionalmente garantizado y 

protegido por el artículo 50 de nuestra Carta Magna”141. Dicho mandato 

constitucional le fija al Estado la obligación a procurar el mayor bienestar y el 

disfrute de un ambiente sano a todos los habitantes de la República.

Se realiza la consideración en la exposición de motivos del proyecto142, que el 

daño social tendrá ocasión, sea por el perjuicio de bienes jurídicos individuales 

cuyos efectos dañosos se extienden a la sociedad, da lugar a repercusiones 

sociales; o bien porque la comisión del delito va dirigida en contra del bienestar 

social.

El proyecto sugiere la adición de un párrafo segundo que establezca la forma 

en que se determinará la reparación del daño social, así como también otorgar 

la facultad al juez, en aquellos en que no posee criterios suficientes para fijar 

una base del monto de reparación, el determinarlo prudencialmente. Así 

sugiere el proyecto que:

                                                
141 Expediente No. 16343, Proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. p. 3.
142 Ibid.
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ARTÍCULO 1143.- Adiciónase un párrafo segundo al artículo 38 del 

Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, de 10 de abril de 1996, y sus 

reformas. El texto dirá:

“Artículo 38.- Acción civil por daño social

(...) La reparación del daño social consistirá en una indemnización 

pecuniaria que, de no existir base suficiente para fijarla, será 

determinada, prudencialmente, por el juez, según las circunstancias del 

delito, los intereses colectivos o difusos afectados, y la naturaleza y las 

consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido.”

2. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO.

Al no existir jurisprudencia sobre la noción de daño social, como afectación de 

intereses supraindividuales debe verse la finalidad del proyecto como 

oportunidad que brinde a la normativa un mayor contenido. A la fecha la 

condena por daño social solo ha tenido lugar en el proceso de CCSS-FISHEL,

a través del Voto 370 del 5 de octubre de 2009 del Tribunal Penal del Segundo 

Circuito Judicial, en virtud del cual se condenó al estimar que se las 

actuaciones ilícitas tuvieron implicaciones negativas en la economía nacional.

                                                
143 Ibid, p.4
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C. EXPEDIENTE 16368, ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 

ARTÍCULO 38 Y UN INCISO E) AL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL, LEY NO. 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996 Y SUS REFORMAS, LEY 

PARA FORTALECER EL DERECHO DE TODA PERSONA A RECLAMAR LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO AL AMBIENTE.

1. TRÁMITE LEGISLATIVO.

El proyecto fue presentado por el Diputado José Merino del Río el 13 de 

septiembre de 2006, y fue remitido a la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos el 4 de octubre del mismo año. Actualmente el proyecto cuenta con 

período cuatrienal hasta el 13 de septiembre del 2010.

A la fecha la subcomisión que analiza el proyecto no ha rendido el 

correspondiente informe ni ha efectuado consultas a instituciones sobre el 

mismo; así como tampoco se ha presentado el informe por parte del 

departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea.

2. MOTIVACIÓN Y ALCANCES DEL PROYECTO.

El proyecto tiene como finalidad “fortalecer y hacer efectivo el derecho de los y 

las habitantes de la República a exigir la reparación de los daños ocasionados 

por delitos cometidos contra el ambiente, de conformidad con el principio 

establecido en el párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución Política.”144

A partir de la ampliación del contenido normativo del Art. 38, sobre daño social

ya mencionado anteriormente; y del Art. 70, que establece la condición para ser 

                                                
144  Expediente No. 16368, Proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Exposición de Motivos. 
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considerado víctima en el proceso penal, ambos del Código Procesal Penal.

Como se señaló anteriormente el Art. 50 de nuestra Carta Magna establece el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, su consecuente 

derecho a exigir su protección. El artículo establece en forma directa la 

protección del ambiente como derecho supraindividual.

El proyecto se fundamenta en el espíritu del Art. 50 CP para establecer el 

derecho de todo individuo que habite en la República para ejercer la acción civil 

ante la causación de un daño ambiental, dado que su restricción para ejercer el 

reclamo o ser considerado como víctima impide que “colaboren con el Estado 

en exigir una pronta restauración del ambiente a los responsables”145.

Se propone así que se adicione un segundo párrafo al Art. 38 del CPP, que 

habilite a cualquier sujeto a ejercer la acción civil por Daño Social al mediar un 

delito contra el ambiente, sin que ello le genere alguna retribución más que lo 

correspondiente por costas procesales. Con ello extendería exclusivamente 

para materia ambiental el ejercicio por daño social a todo habitante y no 

limitándolo únicamente a la PGR. 

A la vez dispone la inclusión de un inciso e) al Art. 70, sobre víctimas del CPP, 

para que se considere como tal a toda persona cuando se cometa un delito en 

perjuicio del ambiente, permitiendo beneficiarse de los derechos que atañen 

dentro del proceso a las víctimas del delito, que como se expuso en el capítulo 

II, implicaría el poder conformarse como querellante, ser notificado de las 

                                                
145 Expediente No. 16368, Op cit, exposición de motivos.
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resoluciones y poder apelar aquellas que den término al proceso.

3. CONSIDERACIONES.

Costa Rica ha desarrollado una amplia regulación en materia ambiental, así la 

Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995, define como 

ambiente: “el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo 

integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano”146

En la doctrina se ha considera el daño ambiental como perteneciente a una 

categoría de daño distinto a la concepción tradicional del daño civil clásico. 

Expone JORGE MOSSET ITURRASPE, que el daño ambiental resulta no ser 

“un daño común, por su difícil comprobación, atendiendo a la circunstancia de 

que, en muchas ocasiones, es despersonalizado o anónimo; suele ser el 

resultado de actividades especializadas, que utilizan técnicas específicas, 

desconocidas para los afectados. Al mismo tiempo que alcanza un número 

elevado de víctimas, un barrio una región; que puede ser cierto y grave para el 

ambiente o para uno de sus componentes”147.

NESTOR CAFFERATTA, señala que “mientras que el daño civil es daño cierto, 

directo, personal concreto, diferenciado, actual; el daño ambiental es una daño 

en ocasiones incierto, indirecto o reflejo, impersonal, hipotético, indiferenciado, 

                                                
146 Artículo 1, Ley Orgánica del Ambiente, No, 7554 del 4 de Octubre de 1995.
147 MOSSET Iturraspe, Jorge. “Cómo contratar en una economía de mercado”, Rubinzal-Culzoni, Santa 

Fe, 1996, p. 144. Idem, “El daño ambiental en el Derecho Privado” cit., t. I, Cap. III, p. 72. citado por 
CAFFERATTA, Nestor. “Los Daños al Ambiente y su Reparación”. Revista de derecho de daños 
2008-3: daño ambiental/dirigido por Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luis Lorenzatti. Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe. 2009, p. 166.
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además es intergeneracional”148.

En Costa Rica se carece de una definición precisa de daño ambiental, la Ley 

Orgánica del Ambiente contiene una noción genérica en el Art. 2 inciso e)149:

“El daño al ambiente 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 forma de vida de las comunidades; y ético, 

porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y 

futuras”.

La validez que busca el proyecto permitiría no solo apoyar lo dispuesto por 

nuestra Constitución, sino que a la vez lograría fortalecer los criterios 

jurisprudenciales y materializarlos en la norma, ya la Sala Constitucional de 

Costa Rica ha determinado al respecto que “tratándose de la protección jurídica 

del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y 

lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la 

tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran 

importancia”150.

La legitimación procesal en materia ambiental se define en ese mismo voto de 

la Sala, considerando que “toda persona puede ser parte y que su derecho no 

emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera 
                                                
148 CAFFERATTA, Nestor. Ibid, p. 172.
149 Art. 2 inciso e), de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 28 de septiembre de 1995. Asamblea 

Legislativa de Costa Rica.
150 Voto No. 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia.
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ejercer según las reglas por el derecho convencional, sino que su actuación 

procesal responde a lo 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 resultan así igualmente afectadas por los actos 

ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés 

típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud 

de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, 

convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccionar” que, como su nombre lo 

indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la 

violación originada en actos u omisiones ilegítimos”151.

D. EXPEDIENTE 15979, CÓDIGO PROCESAL GENERAL.

1. TRAMITE LEGISLATIVO.

El proyecto fue presentado al Congreso por varios Diputados el 11 de agosto 

de 2005 y se envío a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el 4 de 

octubre de 2005 y se le otorgó el beneficio del periodo cuatrienal que venció el 

11 de agosto del 2009.

Fue consultado al Colegio de Abogados, a la Asociación Costarricense Judicial 

de Jueces, Procuraduría General de la República y a la Corte Suprema de 

Justicia, sin respuesta y sin informe del Departamento de Servicios Técnicos.

                                                
151 Ibid.
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Se debe aclarar que el análisis de este proyecto de ley fue objeto de 

modificación por la aprobación de un texto sustitutivo el cual hizo variar el 

contenido del proyecto en forma sustancial, dado que deja de lado parte 

importante del contenido del Código General Procesal y se pasa a la 

confección de un ley que busca poner en práctica el principio de oralidad en el 

proceso civil y agrario, por lo que consecuentemente fue modificado su título a 

“Ley de Oralidad para los procesos agrarios y civiles.”

En virtud de dicha modificación, para la elaboración de la presente tesis se 

tomará exclusivamente para el estudio el texto base del expediente No. 15979, 

en lo relativo a la protección de derechos supraindividuales.

Esta primera propuesta fue elaborada por una comisión redactora de la Corte 

Suprema de Justicia compuesta por los renombrados juristas nacionales: 

Ricardo Zeledón Zeledón, Sergio Artavia Barrantes y Rodrigo Montenegro 

Trejos.

2. MOTIVACION Y ALCANCES DEL PROYECTO.

La finalidad del proyecto era responder a la complejidad de las sociedades 

democráticas actuales “imbuidas en el marco de céleres procesos de 

transformación del capital internacional, globalización de las tecnologías y las 

comunicaciones, con un tráfico comercial a nivel global, demandan respuestas 

inmediatas para resolver controversias, así como una administración de justicia 

eficiente, rápida y efectiva, capaz de hacer frente a complejas relaciones 
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sociales, económicas y culturales”152.

En su contenido proponía una innovación, la regulación de los derechos 

supraindividuales, disponiendo en su normativa la regulación de estos a través 

del proceso ordinario y estableciendo a la vez un tratamiento procesal en razón 

de su naturaleza.

3. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE LEY.

3.1. Legitimación.

El proyecto amplia la concepción clásica de la legitimación para alcanzar los 

derechos e intereses colectivos -supraindividuales- al establecer que “salvo en 

intereses de grupo, en todos los casos deberá mediar interés directo, 

inmediato, personal, actual y cierto.” (Art. 15.2)

Fija que en caso de intereses difusos estos podrán ser reclamados por 

cualquiera de la colectividad; en tanto que cuando medie la afectación de 

intereses colectivos, que pertenecen a un grupo determinado de personas o a 

cierto sector de la sociedad, quedan legitimados para su defensa: “personas, 

grupos, organizaciones, asociaciones con no menos de 30 personas o 

instituciones públicas, y que, en todo caso, tengan por objeto o estén 

vinculadas de manera directa y actual a esos intereses, que además resultaren 

perjudicadas por el hecho u omisión violatorio del interés colectivo y se 

encuentre ligada funcional o territorialmente al lugar de producción de la 

                                                
152 Expediente No. 15979, “Código Procesal General”. Exposición de motivos. Asamblea Legislativa de 

Costa Rica.
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situación lesiva ” (Art. 17.1) 

La disposición no realiza una clara diferenciación entre los daños colectivos 

propiamente y los daños individuales homogéneos. 

El juez tendrá la facultad de determinar a quien corresponderá la legitimación 

ante la concurrencia de varios grupos, valorando a partir de criterios como su 

“vinculación, interés, antigüedad, representatividad, programas desarrollados y 

toda otra circunstancia que refleje la seriedad y responsabilidad de la 

trayectoria de la agrupación. Podrá establecer un orden en que las restantes 

podrán sustituir la designada en cualquier etapa o en caso de desistimiento 

injustificado o renuncia total del derecho”. (Art. 17.1)

A su vez quedan habilitadas las instituciones públicas cuando se traten de 

asuntos en los cuales tengan un interés directo del derecho económico, social, 

cultural o público propio de su competencia. Cuando exista un interés nacional 

se legitima también a la Defensoría de los Habitantes. (Art. 17.2)

3.2. Objeto de tutela.

De forma clara y amplia el proyecto plantea como objeto de los intereses de 

grupo la “protección general a la salud, al medio ambiente, a la conservación y 

equilibrio ecológico, la prevención de desastres, conservación de especies, 

valores históricos, arquitectónicos, arqueológicos, los bienes y zonas públicas, 

los recursos naturales, la belleza escénica, el desarrollo urbano, los 

consumidores y en general la calidad de vida de grupos o categorías de 

personas o de bienes y servicios que interesen a tales grupos.” (Art. 17.1)
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3.3. Competencia, Procedimiento y Caducidad.

El proyecto refiere a intereses de grupo abarcando la acción que se dirige tanto 

a la defensa de los intereses difusos como a los colectivos en sentido estricto y 

sin prever claramente la noción de intereses individuales homogéneos; ello 

podría llevar a una confusión, pues el concepto de intereses de grupo 

doctrinalmente se utiliza para referirse a los individuales homogéneos.

Los conflictos relacionados con intereses de grupos -intereses colectivos en 

sentido general- serán de conocimiento por un juez unipersonal, quien contará 

con la facultad de solicitar la acumulación de expedientes a los demás jueces, y 

de realizar un llamamiento a todos los interesados que deseen apersonarse en 

el proceso, resolviéndose en un único proceso todos los casos. (Art. 17.1)

Estos procesos serán tramitados vía ordinaria (Art. 17.3), notificándose al 

demandado o demandados de forma directa, en tanto que a los posibles 

interesados en el proceso se les citará mediante edicto, que serán publicados 

en dos ocasiones en un periódico de circulación nacional, además de cualquier 

otro medio que el juez considere conveniente, en intervalos de ocho días al 

menos. 

En los procesos en los cuales la afectación recae sobre una colectividad 

determinada, sea una región o comunidad por ejemplo, el juez hará 

conocimiento del proceso en los centros o lugares, mediante “boletines o 

similares para que llegue a su efectivo conocimiento. Pero si los perjudicados 

con el hecho se encuentran determinados o son fácilmente determinables se 
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intentará comunicar a todos los afectados mediante publicaciones generales en 

sus centros de trabajo o interés”. (Art. 19.11)

Dispone también el proyecto de ley en cuanto a la notificación en procesos de 

los llamados intereses de grupo y cualquier otro donde exista más de 20 

sujetos que podrían ser afectados por el proceso, serán notificados de un 

extracto, siempre y cuando señalen un medio electrónico para el mismo. En 

estos casos se les hará conocimiento de toda resolución que se pronuncie por 

el fondo del proceso o de terminación anticipada de este, así, como de los 

arreglos que tengan lugar. Quedará facultado el juez a suplir este tipo de 

notificación por una publicación en un diario de circulación nacional o similar. 

(Art. 19.12)

El ejercicio de la acción deberá darse dentro de los dos años siguientes en que 

se tiene conocimiento de los hechos que originaron el daño o a partir del cese 

de la acción que les dio origen. (17.3)

El plazo dispuesto puede resultar insuficiente, en especial tomando en 

consideración que puede resultar en un proceso complejo donde se requiere de 

mayor tiempo para recabar las pruebas suficientes, lograr la estimación de los 

daños así como para la conformación del grupo. 

3.4. Demanda.

En el contenido de la demanda se deberá indicar el derecho o interés de grupo 

amenazado o vulnerado, la estimación ya sea de los daños causados o del 

daño contingente. Se deberá determinar de existir los sujetos individuales 
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perjudicados, grupos afectados o que cuenten con un interés en la protección 

del derecho colectivo; así como del tiempo y lugar en donde tuvo lugar los 

hechos u omisiones. (Art. 17.1) 

La disposición permite por lo tanto el ejercicio de la acción en defensa de los 

intereses y derechos colectivos, tanto por la concreción del daño así como por 

su eventual aparición, ello permite que ante la amenaza la acción se dirija a la 

prevención y supresión de las acciones u omisiones que encaminen al daño.

La pretensión de la demanda podrá ser dirigida a “la prevención de daños, la 

cesación de perjuicios actuales, la reposición de las cosas al estado anterior al 

menoscabo, el resarcimiento económico del daño producido, suprimir las 

irregularidades en las prácticas comerciales, proteger y resarcir a los 

consumidores e invalidar condiciones generales o abusivas de los contratos”. 

(Art. 17.1)

3.5. Integración del grupo.

El juez deberá hacer el llamamiento de los interesados en el proceso, que 

consistirá en publicar la admisión de la demanda en un periódico nacional o 

bien por cualquier otro medio que resulte idóneo; de igual modo, como se 

menciona anteriormente, podrá realizar comunicados en el lugar en donde 

ocurrieron los hechos. 

La norma dispone que en los casos en donde se trate de sujetos fácilmente 

determinables, el actor deberá comunicarles previo a la presentación de la 

demanda. (Art. 65.8)
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3.6. Pruebas.

Si eventualmente se ha realizado en un proceso anterior, esta podrán 

trasladarse si el demandado se apersonó en ese proceso y ha podido ejercer 

su derecho de defensa. (Art. 29.2.3)

 “La apertura probatoria y el cambio al sistema de aportación y evacuación de 

pruebas, se adecua a las reglas especiales que requieren este tipo de 

tutela”153.

3.7. Conciliación y Transacción.

En principio la conciliación y transacción será admisible en todo proceso, la 

propuesta deberá ser comunicada a las partes del proceso y por medio de 

edicto a todos los interesados. De ser aceptada por la mayoría el juez la 

homologará siempre que no sea contraria a derecho y sus efectos alcanzarán 

incluso a quienes desistieron o no se manifestaron.

De no ser posible determinar los futuros daños se contarán con dos años 

siguientes a la homologación para que “se amplíe lo dispuesto comprendiendo 

los daños y perjuicios que pudieran ya determinarse” (Art. 41.4)

De darse la aparición de nuevos daños derivados de los mismos hechos u 

omisiones o la prolongación de los ya sucedidos el juez estará facultado para 

realizar una revisión del acuerdo dentro del plazo de dos años a la 

homologación.

                                                
153 (ARTAVIA, SERGIO. “El proyecto de Código Procesal General de Costa Rica”). GIDI, A. et al. 

(2003) Op. Cit. p. 575.
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3.8. La sentencia y sus efectos.

El juez estará facultado para dictar una sentencia en abstracto cuando no se 

pueda fijar la cuantía de los daños su extensión, estableciendo las bases sobre 

las cuales deberá tasarse la condena pecuniaria. (Art. 47.3)

La propuesta de ley impone que en la sentencia sobre procesos de grupo, 

colectivos o difusos, cuyos efectos alcanzan un número amplio de personas, el 

juez tendrá la obligación de delimitar la composición del grupo, estableciendo 

los criterios para lograr individualizar a los sujetos a quienes serán afectados 

por la cosa juzgada que hayan o no participado del proceso, de igual modo 

deberá fijar la base de la liquidación. (Art. 47.9 inciso a) )

La aparición posterior de nuevos miembros al grupo con posterioridad a la 

sentencia no incrementará el monto de indemnización fijado. Esta disposición 

comete el mismo error señalado por TAMAYO en el derecho colombiano, la 

indemnización podría resultar insuficiente y ridícula al presentarse un mayor 

número de perjudicados, por lo que el resultado sería distribuir la suma 

disminuyendo la cantidad para cada perjudicado, terminando ser una suma 

irrisoria.

Aconseja TAMAYO que, “antes de otorgar una suma total como indemnización 

deba averiguar quiénes fueron los perjudicados y cuál es el valor de sus daños. 

Y que el demandante tiene esa misma obligación ya que es él quien representa 



159

judicialmente a todas las víctimas”154

En materia de defensa del consumidor, las demandas interpuestas por las 

asociaciones de consumidores o por el consumidor legitimado directamente 

podrán beneficiar a quienes se encuentren en igualdad de condiciones y 

comparten una identidad de causa u objeto, pudiéndose ejecutar como 

intereses de grupo. (Art. 47.9 inciso e) ).

3.9. Cosa Juzgada.

Se dispone que las sentencias de grupo tendrán efectos de cosa juzgada 

material si estas son desestimatorias. Podrá volverse a plantear el proceso si 

hubiese sido absolutoria por ausencia de pruebas por otro sujeto legitimado 

para ello. 

La sentencia estimatoria deberá determinar a las personas beneficiarias de 

forma individual, de no ser posible deberá el juez establece los requisitos y 

criterios para poder determinarlos. Si en el proceso se apersonan beneficiarios 

la sentencia deberá pronunciarse sobre sus pretensiones expresamente. (Art. 

49.4)

3.10. Sentencia anticipada.

El proyecto faculta al juez para que en casos determinados dicte en forma 

anticipada sentencia. Entre las hipótesis previstas podrá dar pronunciarse en 

materia de consumidor con “la entrega provisional de un bien sustituto del 

                                                
154 TAMAYO, J. Op. Cit. p. 331.
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reclamado o el valor provisional del mismo, cuando se pruebe al inicio el acto 

de origen, la garantía y el daño”. (Art. 67.6); y en materia de protección 

ambiental, “los recursos naturales, el patrimonio histórico y la belleza escénica, 

cuando fueren inminentes o evidentes los daños reclamados. Los jueces 

además podrán invertir la tutela y exigir al infractor la formulación de la 

demanda donde demuestre su derecho”. (Art. 67.7) 

3.11. Ejecución de la sentencia.

La solicitud de cada interesado se tramitará en un legajo por separado, con 

autonomía de recursos y sin afectar los límites y las condiciones establecidos 

por la sentencia principal. “A solicitud de uno o varios interesados y con 

audiencia al condenado, dictará auto donde resolverá si, según los datos, 

características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los 

solicitantes, mediante sentencia anticipada, como beneficiarios de la condena.” 

(Art. 49.5). El juez está facultado para establecer a su consideración la forma 

de pago.

3.12. Medidas Cautelares.

El juez en todo proceso podrá hacer uso de la tutela cautelar, estas podrán ser 

conservativas, innovativas o anticipatorias. Dirigidas a “evitar el abuso, 

garantizar la protección de un derecho, impedir el daño, la lesión, la frustración, 

o tornar incierto o más gravosa el derecho o situación de las partes; garantizar 

la ejecución o evitar la frustración de la sentencia o la consolidación de 

situaciones fácticas o jurídicas irreversibles, hacer cesar los actos que violen un 
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derecho de carácter legal o permitir el disfrute provisional de un derecho 

adquirido o en uso del que se ha cesado al actor”. (Art. 62.1)

Se dispone en materia de protección de los consumidores “el congelamiento o 

el decomiso de bienes, la suspensión de servicios, o el cese temporal de los 

hechos, publicidad o actos, así como la suspensión provisional de cláusulas 

abusivas en los contratos de adhesión”; y en materia ambiental tendrán 

facultad de adoptar “todo tipo de medidas de carácter general y urgente, para 

garantizar la protección y conservación de la naturaleza, la belleza escénica y 

los recursos naturales en general, incluso promovidas por medio de grupos 

organizados, tomando en cuenta el interés de la colectividad y el derecho al 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. (Art. 64.7). Queda habilitado el 

juez para establecer cualquier otra medida que considere necesaria con el fin 

de garantizar la protección de los ciudadanos.

D. PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL CIVIL (2006).

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Como se indicó este proyecto fue elaborado por los una comisión redactora 

integrada por: Dr. Gerardo Parajeles Víndas, Dr. José Rodolfo León Díaz y Dr. 

Jorge Alberto López González. El proyecto dedica todo un capítulo a la 

regulación de los derechos supraindividuales.
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2. ELEMENTOS DE LEY EN EL PROYECTO.

2.1. Condición de parte y legitimación.

Desde las disposiciones generales establece que se considera como parte del 

proceso las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca 

capacidad para ser parte; los grupos organizados a los que se les reconoce 

legitimación de grupo; y cualquiera que en interés de la colectividad haga valer 

intereses difusos. (Art. 19.1)

Incluso dispone la facultad del juez de verificar la capacidad de las partes y la 

defectuosa representación permitiendo corregirlo y así garantizar el derecho de 

defensa y verdadero acceso a la justicia en el proceso. (Art. 19.2)

El proyecto fija de forma clara quien estará legitimado para reclamar la tutela 

de los derechos supraindividuales, así dispone que tratándose de derechos 

difusos quedan habilitados “cualquier ciudadano, organización representativa o 

institución pública dedicada a su defensa, en interés de la colectividad” (Art. 

117.1); ante derechos colectivos serán legitimados las organizaciones 

legalmente constituidas cuyo objeto sea la protección de los derechos 

afectados. En caso de concurrencia de organizaciones será el juez quien 

determinará por criterio de representatividad a quien le corresponde la 

legitimación y a la vez, estableciendo el orden de sustitución de ser necesario, 

las demás organizaciones podrán coayudar en el proceso (Art. 117.2); y 

finalmente dispone para los intereses individuales homogéneos que su 

legitimación recae sobre cualquier miembro del grupo (Art.117.3).
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2.2. Objeto de tutela.

El proyecto dispone a partir de la definición de los intereses difusos, colectivos 

e individuales homogéneos, los criterios generales de aplicación en la tutela de 

estos derechos. Así se indica que se conocerán en este proceso las 

pretensiones de:

“Art. 116. (…)

1) Intereses difusos, entendiendo por tales los transindividuales, de 

naturaleza indivisible, de que sean titulares personas indeterminadas y 

ligadas por las mismas circunstancias de hecho.

2) Intereses colectivos, entendiendo por tales los transindividuales, 

de naturaleza indivisible de que sea titular un grupo, categoría o clase de 

personas determinadas o fácilmente determinables ligadas entre sí o con 

la parte contraria por una relación jurídica base.

3) Intereses individuales homogéneos, así entendidos los 

provenientes de origen común.”

2.3. Competencia y procedimiento.

La competencia en el conocimiento de procesos de tutela de los derechos 

supraindividuales, corresponderá al Tribunal donde tuvo lugar el hecho u 

omisión dañosa (Art. 118); proceso que se ventilará vía ordinaria en lo 

compatible (Art. 121)
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Se dispone la acumulación de procesos y a la vez prevé que “la primera acción 

colectiva produce litispendencia respecto de las demás acciones colectivas, 

aún siendo diferente el legitimado activo. Una acción colectiva, produce 

litispendencia en relación con cualquier otra pretensión individual posterior, 

aunque no exista identidad subjetiva” (Art. 119)

Una vez puesto en conocimiento a los interesados en el proceso estos 

contarán con un mes para hacer valer sus derechos de acuerdo al interés 

supraindividual involucrado. Frente a intereses difusos, su proceso será 

comunicado por medio de la publicación en un diario de circulación nacional o 

mediante algún otro medio que resulte idóneo; además, de poner en 

conocimiento mediante aviso en el lugar en el que ocurrieron los hechos de 

resultar necesario. En estos casos se tendrá por notificado el mismo día de la 

publicación, por lo que trascurrido el plazo no procederá la intervención 

individual sin que ello niegue la posibilidad de beneficiarse en la ejecución de la 

sentencia. (Art. 125 inciso 1) ).

En procesos colectivos donde los sujetos sean determinables o sean fácilmente 

determinables o se traten de intereses individuales homogéneos. “El plazo para 

hacer valer los derechos corre a partir del día de la presentación de la 

demanda. Cuando se ponga en conocimiento por edicto, el plazo iniciará el día 

siguiente al de la publicación. Tras la comunicación y vencido el plazo, el 

interesado podrá intervenir en cualquier momento en el proceso pero sólo 

podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido”. (Art. 125 inciso 

2) ).
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2.4. Demanda.

Se dispone que la demanda además de los requisitos generales deberá señalar 

el interés o derecho vulnerado o amenazado, la determinación de ser posible 

de los afectados sujetos o grupos, la estimación aproximada de los daños 

causados y eventuales. (Art. 123). Al igual que el proyecto de Código Procesal

General, permite el ejercicio de la acción para casos donde se ésta frente a un 

daño contingente, permitiendo así la prevención del daño.

Para que la demanda sea admisible se deberá acreditar. La adecuada 

representación de quien este legitimado; la relevancia social del derecho o 

intereses de que se solicita su protección; y de mediar el reclamo de los 

intereses individuales homogéneos “deberá demostrarse el predominio de las 

cuestiones comunes sobre las individuales y de la utilidad de la tutela colectiva

en el caso concreto”. (Art. 124)

2.5. Integración del grupo.

El proyecto dispone que quien vaya a ejercer la acción pueda acudir al tribunal 

para que este le colabore en concretizar los integrantes del grupo, a partir de 

los datos suministrados por el solicitante. “En la solicitud se expresarán los 

fundamentos, con indicación del objeto del proceso que se quiere preparar. Los 

gastos que ocasione esa actividad, serán a cargo del solicitante”. (Art. 122)
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2.6. Conciliación.

La propuesta deberá darse a conocer a todos los interesados, de ser necesario 

se hará por medio de edicto, se fijará una audiencia en la cual el representante 

del grupo deberá demostrar la aprobación de las dos terceras partes de los 

interesados para que esta se dé por aceptada, siendo así el tribunal procederá 

a homologarla siempre que no fuese contraria a derecho o evidentemente 

lesiva para los derechos de las minorías. El acuerdo conciliatorio surtirá efectos 

incluso respecto de quienes disintieron o no se manifestaron en el proceso. 

(Art. 126)

2.7. Sentencia.

La sentencia podrá dictar “una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar 

cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará 

individualmente a los sujetos beneficiados por la condena. Cuando esa

determinación no sea posible, la sentencia establecerá los datos, 

características y requisitos necesarios para individualizarlos en fase de 

ejecución”. (Art. 127 inciso 1) ) De no ser posible, fijar la condena pecuniaria, el 

tribunal establecerá las bases para la liquidación. Se procederá a la publicación 

de un extracto de la sentencia o del arreglo, por una vez en un periódico 

nacional.

2.8. Cosa Juzgada.

La sentencia que se pronuncie sobre los intereses difusos tendrán efectos de 

cosa juzgada material respecto a cualquier persona, excepto en los casos en 
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que en razón de insuficiencia de pruebas, situación en el que podrá ventilarse 

nuevamente. “No se perjudicarán las acciones de indemnización por daños 

personalmente sufridos, reclamados individualmente, pero si la demanda es 

declarada con lugar beneficiará a las víctimas y a sus sucesores, que podrán 

proceder a la liquidación en la etapa de ejecución.” (Art. 128 inciso 1) ).

Al igual sucederá con los intereses colectivos, produciendo una sentencia con 

efectos de cosa juzgada material limitado al plano colectivo, sin perjudicar los 

intereses individuales. (Art. 128 inciso 2) ). Mientras que la sentencia que se 

pronuncie sobre intereses individuales homogéneos los efectos de cosa 

juzgada material, alcanzando a todo sujeto interviniente en el proceso mientras 

que los que no participaron podrán beneficiarse cuando se declare con lugar la 

demanda, caso contrario de resultar desestimatoria, estos interesados no 

litigantes conservarán su derecho de ejercer el derecho de defensa a título 

individual. (Art. 128 inciso 3) ). Quedan facultados los sujetos que no 

intervinieron a validar sus derechos en etapa de ejecución. (Art. 128 inciso 4) ).

Si eventualmente existe una modificación en el estado de hecho o de derecho, 

la parte podrá solicitar la revisión de la sentencia, la cual queda limitada al 

plano colectivo sin perjudicar los intereses individuales. (Art. 128 inciso 5 y 6) ).
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2.9. Ejecución de la sentencia.

La ejecución de la sentencia se deberá realizar vía incidental, mediante legajos 

separados para cada interesado. “El tribunal podrá delegar en una institución 

reconocida la forma de pago de la indemnización, según los parámetros fijados 

en la sentencia”. (Art. 129) 
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SECCIÓN II. PROPUESTA. LEGE FERENDA.

En procura de lograr un avance en el derecho procesal costarricense la 

presente tesis busca retomar las propuestas planteadas por los proyectos de 

Código Procesal General y Código Procesal Civil. Se esboza así una normativa 

a partir da la fusión de ambos proyectos y de la incorporación de nociones 

contenidas en las regulaciones internacionales, que al igual que Costa Rica 

comparten una tradición civilista común.

A. OBJETO DE LA LEY.

Resulta importante plantear de forma clara y precisa el objeto de la regulación, 

para lograr establecer sin vacíos legales el alcance de la misma. Se considera 

conveniente que incorpore las nociones sobre intereses difusos, colectivos e 

individuales homogéneos. De igual modo indicar el objeto sobre el cual recae la 

acción.

“Ámbito de aplicación155. Por medio del proceso para la tutela de 

intereses supraindividuales, se decidirán pretensiones de:

1. Intereses difusos, entendiendo por tales los transindividuales, de 

naturaleza indivisible, de que sean titulares personas 

indeterminadas y ligadas por las mismas circunstancias de hecho.

2. Intereses colectivos, entendiendo por tales los transindividuales, 

de naturaleza indivisible de que sea titular un grupo, categoría o 

                                                
155 Art. 116, Proyecto del Código Procesal Civil.
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clase de personas determinadas o fácilmente determinables 

ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica 

base.

3. Intereses individuales homogéneos, así entendidos los 

provenientes de origen común”.

“Objeto de tutela156. Esta tutela servirá para dar protección general a la 

salud, al medio ambiente, a la conservación y equilibrio ecológico, la 

prevención de desastres, conservación de especies, valores históricos, 

arquitectónicos, arqueológicos, los bienes y zonas públicas, los recursos 

naturales, la belleza escénica, el desarrollo urbano, los consumidores y 

en general la calidad de vida de grupos o categorías de personas o de 

bienes y servicios que interesen a tales grupos. Tendrán como objeto la 

prevención de daños, la cesación de perjuicios actuales, la reposición de 

las cosas al estado anterior al menoscabo, el resarcimiento económico 

del daño producido, suprimir las irregularidades en las prácticas 

comerciales, proteger y resarcir a los consumidores e invalidar 

condiciones generales o abusivas de los contratos. Los consumidores 

conservan su legitimación individual si son perjudicados directos”.

B. LEGITIMACIÓN.

La legitimación habilita el ejercicio de la acción, es consideración que lo 

prudente sería determinar quienes se encuentran facultados y las condiciones 

                                                
156 Art. 117.1, Proyecto del Código General Procesal.



171

que deben cumplir para ejercer la acción.

“Legitimación157. Los intereses difusos podrán ser reclamados por 

cualquier ciudadano, organización representativa o institución pública 

dedicada a su defensa, en interés de la colectividad.

Los intereses colectivos, podrán ser reclamados por las organizaciones 

legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de 

esos intereses y los propios grupos afectados. Cuando exista 

concurrencia de grupos u organizaciones el tribunal decidirá a quién 

tendrá por legitimado, tomando en cuenta su representatividad. Se podrá 

establecer el orden en que las restantes organizaciones o grupos podrán 

sustituir al que el tribunal le reconoció legitimación. Los perjudicados 

directos conservan su legitimación individual.

Podrán coadyuvar en estos procesos, sin afectar su marcha y 

pretensión, las organizaciones interesadas a quienes no se les estimó 

legitimadas, las no gubernamentales, vecinales, cívicas o de índole 

similar y cualquier órgano o ente público en asuntos donde exista un 

interés que deban tutelar. 

Los intereses individuales homogéneos, podrán ser reclamados por 

cualquier miembro del grupo”, integrada con no menos de 30 personas.

                                                
157 Art. 117, Proyecto del Código Procesal Civil.
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C. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.

El conocimiento de los procesos debe responder tomando en cuenta sobre que 

o quien recae el daño. En casos donde la vulneración o concreción del daño 

recae sobre un determinado lugar o sector; este es criterio que deberá

emplearse para determinar la competencia, como es el caso del daño 

ambiental, valores históricos, arquitectónicos, arqueológicos, los bienes y 

zonas públicas. Distinto los casos en que la acción u omisión pone en riesgo o 

afecta la esfera individual de un grupo de personas determinadas o fácilmente 

determinables, en estos casos se debe responder a lo establecido por el Art. 24 

del Código Procesal Civil.

“ARTÍCULO 24.- Pretensión personal y pretensión real sobre 

muebles. Para conocer de las demandas en que se ejerciten 

pretensiones personales o pretensiones reales sobre bienes muebles, 

será competente el juez del domicilio del demandado.

Si tuviere más de un domicilio, será competente el juez de cualquiera de 

ellos.

Si fuere incierto o desconocido dicho domicilio, será competente el juez 

del lugar donde se encontrare el demandado, o el del domicilio del actor.

Cuando el demandado no tuviere domicilio ni residencia en Costa Rica, 

será competente el juez del domicilio del actor; si éste tampoco tuviere 

domicilio ni residencia en el país, será competente uno de los jueces 

civiles de la ciudad capital de la República.
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Habiendo dos o más demandados con diferentes domicilios, será 

competente el juez de cualquiera de esos domicilios, a elección del 

actor”158.

Competencia. Para conocer de los procesos para la tutela de intereses 

difusos y colectivos será competente el tribunal del lugar donde se ejerce 

o ejerció la actividad que genera el reclamo.

La competencia en los procesos de tutela de intereses individuales 

homogéneos se regirá por el artículo 24 del Código Procesal Civil en lo 

pertinente.

Procedimiento. Estas demandas se tramitarán en proceso ordinario. El 

plazo para contestar se computará a partir de la última notificación al 

demandado o publicación de los avisos, lo que suceda de último. Sin 

perjuicio de los plazos y términos para reclamos individuales.

D. PUBLICIDAD.

La publicidad es fundamental en los procesos de tutela de los derechos e 

intereses supraindividuales, resulta esencial para alcanzar el espíritu de la 

acción colectiva, al emplearse mecanismos que permitan poner en 

conocimiento del proceso a un gran número de personas.

Notificación de los procesos de intereses supraindividuales. Al 

demandado o demandados se deberá proceder a notificar directamente. 

                                                
158 Art. 24, Código Procesal Civil 1989.
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Aquellos que tengan un interés legítimo en el proceso contarán con un 

mes para adherirse al proceso o renunciar al mismo.

1. “Procesos sobre intereses difusos: admitida la demanda se 

publicará en dos periódicos de circulación nacional o mediante 

cualquier otro medio de comunicación que se estime conveniente. 

Además, se colocará un aviso en un lugar público de la zona o 

sector involucrado, si fuere procedente. Para efectos de este 

artículo se entenderá hecha la comunicación el día de la 

publicación. Una vez transcurrido el plazo, no se permitirá la 

intervención individual de interesados, sin perjuicio de que estos 

puedan hacer valer sus derechos en ejecución de la sentencia 

que se dicte en este proceso.

2. Procesos colectivos en el que estén determinados o sean 

fácilmente determinables los interesados o en los individuales 

homogéneos, el demandante deberá comunicar a los demás 

interesados su intención de interponer la acción. Las 

comunicaciones deberán practicarse en el mes anterior a la 

presentación de la demanda y necesariamente se consignará en 

ella el tribunal al que se presentará y su contenido. Cuando la 

comunicación no sea posible, en la demanda se deberán 

consignar los datos de identificación de tales afectados, quienes 

serán informados de la presentación de la demanda por medio de 

un edicto en un diario de circulación nacional o mediante 
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cualquier otro medio de comunicación que se estime idóneo. 

Cuando la notificación se practique directamente, el plazo para 

hacer valer los derechos corre a partir del día de la presentación 

de la demanda. Cuando se ponga en conocimiento por edicto, el 

plazo iniciará el día siguiente al de la publicación. Tras la 

comunicación y vencido el plazo, el interesado podrá intervenir en 

cualquier momento en el proceso pero sólo podrá realizar los 

actos procesales que no hubieran precluido.”159

“Comunicación complejas en procesos de tutela de intereses 

supraindividuales. En estos procesos se les notificará las resoluciones 

de trámite, aquellos interesados que hayan señalado medio electrónico. 

Se les notificará un extracto de la resolución de fondo o de terminación 

anticipada, las propuestas de arreglo y las que se originen de cuestiones 

planteadas por la parte. El juez podrá suplir esa notificación por 

publicación en un diario de circulación nacional o similar”160.

E. CADUCIDAD.

Resultaría conveniente que en razón del tipo de interés vulnerado se 

establezcan plazos diferentes, así en casos de derechos difusos o colectivos, 

cuyo objeto de tutela es la colectividad y la afectación del interés implica la 

afectación de todos, es importante que en razón de la magnitud del daño se 

cuente con plazos más amplios.

                                                
159 Art. 125, Proyecto del Código Procesal Civil.
160 Art. 19.12, Proyecto del Código General Procesal.
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Como se señaló con anterioridad, en Colombia el plazo para interponer la 

acción popular dirigida a la protección de intereses difusos y colectivos, es de 5 

años. En tanto que para la tutela de intereses individuales homogéneos, el 

plazo es de dos años, en este caso el plazo podría resultar ser menor respecto 

a la acción popular, dado que la acción de grupo es el resultado de una ficción 

jurídica que busca facilitar el ejercicio del derecho de defensa, donde cada 

miembro del grupo conserva su derecho de ejercicio individual de la acción.

La acción dirigida a la tutela de los intereses difusos y colectivos podrá 

promoverse mientras subsista la amenaza o peligro de daño; se contará 

con un plazo de 5 años a partir del conocimiento del cese de la acción u 

omisión que dio lugar a la amenaza o vulneración del interés o derecho; 

o a partir de que se tiene conocimiento del daño.

La acción dirigida a la protección de los intereses individuales 

homogéneos deberá promoverse dentro de los dos años siguientes en 

que se tuvo conocimiento del daño; en que produjo el mismo; o ceso la 

acción u omisión vulnerante del interés o derecho.

El plazo de caducidad debe tomar en cuenta que en ocasiones la producción 

del daño es evidente hasta tiempo después de que tuvo lugar la acción u 

omisión que generó el daño; situación que por lo general se presenta con la 

producción del daño ambiental.
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F. INTEGRACIÓN DEL GRUPO.

La regulación debe permitir que los sujetos cuyos intereses se ven 

involucrados en el proceso puedan no solo ser defendidos en éste, sino a la 

vez debe otorgarse la posibilidad de que decidan utilizar otro mecanismo 

distinto a la acción colectiva o grupal.

“Determinada la existencia de una demanda de interés colectivo o 

difuso, sin perjuicio de la legitimación individual, se llamará al proceso a 

quienes tengan la condición de interesados. El llamamiento consistirá en 

publicar la admisión de la demanda en un periódico de circulación 

nacional o cualquier otro medio de comunicación, y colocar un aviso en 

un lugar público de la zona o sector involucrado. Cuando se trate de un 

proceso donde sean fácilmente determinables los perjudicados por el 

hecho, el actor debe comunicar previamente la presentación de la 

demanda a todos los interesados, por cualquier medio"161

“A solicitud de quien pretenda iniciar un proceso para la tutela de 

intereses supraindividuales, con la finalidad de concretar a los 

integrantes del grupo afectados que sean fácilmente determinables, el 

tribunal adoptará las medidas que sean necesarias de acuerdo con las 

circunstancias y los datos suministrados por el solicitante. Se podrá 

requerir al futuro demandado para que colabore en esa determinación. 

En la solicitud se expresarán los fundamentos, con indicación del objeto 

del proceso que se quiere preparar. Los gastos que ocasione esa 
                                                
161 Art. 65.8, Proyecto del Código Procesal General, No. 15979.
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actividad, serán a cargo del solicitante”162.

Aquellos sujetos cuyos intereses pueden ser afectados por el proceso 

contarán con un mes desde el llamamiento para manifestar su exclusión 

o incorporación como miembro del grupo, en cuyo caso deberán 

presentar un escrito en el que se señale el daño sufrido, el origen común 

con el manifestado en la demanda y su deseo de acogerse a la misma.

No podrán intervenir en el proceso si dentro del plazo de un mes no 

manifiestan su incorporación, sin embargo podrán posteriormente 

acogerse a la sentencia, al demostrar que reúne las condiciones fijadas 

por el juez, en 20 días.

G. CONCILIACIÓN

La etapa de conciliación permite una terminación anticipada del proceso, que 

permita llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero ello requiere 

que las partes se encuentren en condiciones de igualdad, por lo que 

corresponde al juez verificar que el acuerdo sea realizado en dichas 

circunstancias, así como que el mismo no resulta contrario a las leyes.

“Conciliación. La conciliación es admisible en todo proceso donde se 

discutan intereses supraindividuales. La propuesta de acuerdo debe ser 

debidamente comunicada, por el representante, a todos los interesados. 

De ser necesario, lo hará mediante la publicación de un edicto. En la 

audiencia en que se intente la conciliación, el representante deberá 

                                                
162 Art. 122, Proyecto de Código Procesal Civil (2006)
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demostrar que comunicó la propuesta de acuerdo a los interesados y 

que dicha propuesta fue aprobada por las dos terceras partes de los 

interesados. Aceptada la propuesta, si no fuere contraria a derecho o 

evidentemente lesiva de los derechos de la minoría, el tribunal la 

homologará y surtirá efectos incluso respecto de quiénes disintieron o no 

se manifestaron”163

H. MEDIDAS CAUTELARES.

Las medidas cautelares pretenden asegurar el resultado del proceso, de “evitar 

el abuso, garantizar la protección de un derecho, impedir el daño la lesión, la 

frustración, o tornar incierto o más gravosa el derecho o situación de las partes; 

garantizar la ejecución o evitar la frustración de la sentencia o la consolidación 

de situaciones fácticas o jurídicas irreversibles”164.

Para la tutela de los intereses supraindividuales serán aplicables las 

medidas cautelares dispuestas en el Código de Procedimientos Civiles. 

A la vez los jueces están “facultados para otorgar también medidas 

cautelares atípicas, en cualquier circunstancia o eventualidad, para 

satisfacer cualquiera de los objetivos señalados en la universalidad de 

aplicación”165

                                                
163 Art. 126, Proyecto del Código Procesal Civil
164 (SERGIO ARTAVIA B.) GIDI, A. et al. Op. Cit. p. 577. 
165 Art. 63.2 del Proyecto de Código General.
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I. SENTENCIA Y EFECTOS.

La sentencia debe poder pronunciarse en concreto respecto a aquellas

pretensiones que así lo permitan, estableciendo en parámetros claros que 

hagan posible definir en forma clara el contenido de los daños; sin embargo, el 

juez deberá condenar en abstracto cuando sea imposible lograr determinar en 

forma individualizada los parámetros de la sentencias, por lo que se deberán

determinar las condiciones y lineamientos para conseguir el mismo. Las 

sentencia en esta materia tendrán efectos erga onmes, producirán cosa 

juzgada material, pudiéndose únicamente conocerse nuevamente el proceso 

en aquellos casos en que se presenta insuficiencia de pruebas.

Sentencia y publicación. “Las sentencias dictadas en procesos sobre 

intereses supraindividuales, se dictarán de acuerdo a las siguientes 

disposiciones: 

1) Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar 

cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará 

individualmente a los sujetos beneficiados por la condena. Cuando esa 

determinación no sea posible, la sentencia establecerá los datos, 

características y requisitos necesarios para individualizarlos en fase de 

ejecución. 

2) Cuando se declare ilícita una determinada actividad o conducta, la sentencia 

determinará si, conforme a la ley, la declaración ha de surtir efectos procesales 

no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
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3) Si en el proceso se hubieren personado sujetos determinados, la sentencia 

habrá de pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones. 

4) Cuando no sea posible establecer en la sentencia el importe de la condena, 

se fijarán las bases de la liquidación y el procedimiento para reconocer los 

derechos de los interesados. 

5) Un extracto de la sentencia o los términos del arreglo final, se publicará por 

una vez en un diario de circulación nacional”166.

6) Se señalarán los requisitos y condiciones de quienes pueden resultar 

beneficiarios y han estado ausentes en el proceso, estableciendo una condena 

en abstracto fijando las bases para su cuantificación, a fin de que en el termino 

correspondiente estos pueden reclamar la indemnización correspondiente.

7) El monto correspondiente a la indemnización se entregará al Fondo en un 

plazo prudente señalado por el juez, el cual será administrado por la 

Defensoría de los Habitantes.

“Efectos de la sentencia. Los efectos de las sentencias que se dicten en 

procesos para la tutela de intereses supraindividuales, se regirán por las 

siguientes disposiciones: 

1) En tutela de intereses difusos, tendrá efecto de cosa juzgada material 

respecto de cualquier persona, salvo que la demanda se declare sin lugar por 

insuficiencia de pruebas. No se perjudicarán las acciones de indemnización por 

                                                
166 Art.127, Proyecto de Código Procesal Civil 2006
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daños personalmente sufridos, reclamados individualmente, pero si la demanda 

es declarada con lugar beneficiará a las víctimas y a sus sucesores, que 

podrán proceder a la liquidación en la etapa de ejecución.

2) En tutela de intereses colectivos, tendrá efectos de cosa juzgada material 

respecto de quienes no hayan figurado como parte, pero limitadamente al 

grupo, categoría o clase, salvo improcedencia por insuficiente de pruebas. Los 

efectos de cosa juzgada que aquí se establecen, quedan limitados al plano 

colectivo, no perjudicando intereses individuales. 

3) Tratándose de intereses individuales homogéneos, tendrá efecto de cosa 

juzgada material respecto de cualquier persona afectada, cuando se declare 

con lugar la demanda. Si fuere desestimatoria, los interesados no litigantes 

podrán demandar a título individual.

4) Los sujetos no litigantes a quienes se extiendan los efectos de una sentencia 

estimatoria, deberán hacer valer sus derechos en ejecución del proceso para la 

tutela de intereses supraindividuales.

5) Los efectos de cosa juzgada que aquí se establecen, quedan limitados al 

plano colectivo, no perjudicando intereses individuales.

6) En las relaciones jurídicas continuadas, si sobreviniera modificación en el 

estado de hecho o de derecho, la parte podrá pedir la revisión de lo que fue 

decidido por sentencia.
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7) Cuando la demanda hubiere sido denegada, con base en las pruebas 

producidas, cualquier legitimado podrá intentar una acción, con idéntico

fundamento, cuando surgiere prueba nueva, sobreviniente, que no podía haber 

sido producida en el proceso”167. 

J. FONDO PARA LAS LESIONES DE LOS INTERESES 

COLECTIVOS.

El Reglamento de la Ley de Acción Civil de Brasil, creó un Fondo para la 

Reconstrucción de bienes lesionados, destinada a la reparación de daños 

causados al medio ambiente, al consumidor, bienes y derechos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico y paisajístico. La función del Fondo es la 

administración de las condenas dinerarias destinadas a la reparación de los 

daños ocasionados. 

El Fondo permitiría un aseguramiento del destino de los dineros, a partir de la 

dirección por parte de un Consejo compuesto por grupos interinstitucionales 

que permitan un control de las actividades.

Las condenas dinerarias por los daños ocasionados, destinadas a la 

reparación y reconstrucción de las cosas, deberán ser depositadas en 

una cuenta bancaria de un Fondo administrado por la Defensoría de los 

Habitantes. Las actividades dirigidas a ejecutar los dineros, serán 

llevadas a cabo por un Consejo integrado por:

                                                
167 Art. 128, Ibid.
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1. Un representante de la Defensoría de los Habitantes

2. Un representante de la Contraloría General de la República

3. Un Representante del grupo afectado, de la asociación, institución 

u organización que participaron en el proceso de tutela de los 

intereses supraindividuales.

4. Un representante de la Comisión Nacional del Consumidor.

El Fondo igualmente le corresponderá resguardar los montos dirigidos a 

la indemnización de los miembros del grupo cuyos intereses individuales 

fueron afectados, en el tanto se realiza el proceso ejecutorio.
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CONCLUSIÓN.

Las acciones colectivas guiadas a la tutela de los intereses supraindividuales 

son el resultado de las nuevas relaciones de una sociedad globalizada, son una 

necesidad urgente para facilitar el acceso a la justicia como lo dicta el mandato 

constitucional. 

En consideración de GIDI, “no pueden ser vistas como un pequeño coqueteo 

con el procedimiento estadounidense”, sino como parte de la evolución de los 

sistemas democráticos para establecer una protección eficaz para los grupos 

sociales.

Si bien Costa Rica cuenta con ciertas normativas para la tutela de los intereses 

supraindividuales, lo cierto es que no ha logrado consolidar los alcances del 

mismo. En la práctica no se les da la aplicación debida y en muchos casos se 

convierten en letra muerta.

Esta tesis ha buscado demostrar que existe en el país una necesidad por 

incorporar la protección a los intereses difusos, colectivos e individuales 

homogéneos, para ello debe existir una flexibilización, tomando en cuenta que 

los países de tradición civilista, como el nuestro, enfrentan grandes obstáculos 

para la incorporación de las acciones colectivas, por esta razón el legislador 
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debe procurar realizar un análisis profundo que permita moldear nuestro 

sistema para incorporar estas nociones.

La reforma realizada al proyecto del Código General Procesal, resulta en un 

retroceso cuando por fin se iba lograr introducir un marco para la tutela de las 

relaciones en masa. Debe pensarse en este sentido que Costa Rica no podrá 

esperar mucho tiempo para la incorporación de una normativa de este tipo,

pues las exigencias de la sociedad actual exige un acceso a la justicia rápida y 

eficaz que alcancen a todos los sectores de la sociedad y no exclusivamente a 

aquellos que cuentan con los medios económicos para enfrentar y ajustarse a 

largos procesos.

La propuesta para la protección de las acciones colectivas deben estar 

encaminadas a permitir que estas sean ejercidas no solo por autoridades 

gubernamentales, sino también por grupos organizados regulados por ley por 

medio de los cuales los ciudadanos logren ejercer el derecho de acción.

Es importante que el legislador determine los alcances de los efectos de la 

sentencia, así como de la posibilidad de que las víctimas puedan reservar sus 

reclamos de forma individual.

Resulta importante la creación de un fondo que permita la administración, 

resguardo y distribución efectiva de las condenas dinerarias, en especial 

cuando estas deben ser empleadas para la reparación de daños ambientales y 

para los cuales se requiere el planteamiento de actividades dirigidas a la 

restauración de medio ambiente.
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Es consideración que para lograr una regulación completa en Costa Rica deba 

incluso reformarse parcialmente el artículo 50 de la Constitución Política, 

otorgando una tutela especial a los intereses que recaen sobre la colectividad,

como ya se ha elevado el interés por un medio ambiente ecológicamente 

equilibrado, ya que constantemente aparecen nuevos intereses susceptibles de 

protección.

No solo debe plasmarse dicha regulación en una ley, sino que además debe 

velarse por que los ciudadanos tengan conocimiento de los mecanismos con 

los que cuentan para proteger sus derechos, la Defensoría de los Habitantes 

debe promover campañas que permitan el conocimiento de este nuevo 

instrumento y que así se convierta en una sociedad activa en busca de mayor 

igualdad y justicia.

A partir del análisis de la evolución y desarrollo de este tipo de acciones en el 

Derecho Comparado se lograría evitar caer en errores técnicos y estructurales. 

“Los legisladores en países de derecho civil que buscan superar estas barreras 

entienden que el proceso colectivo puede funcionar en cualquier sistema 

jurídico”168.

La tutela de las acciones colectivas es una herramienta útil en la administración 

de la justicia, su introducción implicaría un crecimiento en el Derecho 

costarricense, el alcance a la justicia y en palabras de Stalin “lo importante es 

comenzar”.

                                                
168 GIDI, A. (2004) Op. Cit. p. 119.
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LEGISLACIÓN EN COLOMBIA.

LEY 472 DE 1998

(agosto 5)

por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en 

relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

T I T U L O I

OBJETO, DEFINICIONES, PRINCIPIOS GENERALES 

Y FINALIDADES

CAPITULO I

Objeto

Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular las acciones 

populares y las acciones de grupo de que trata el artículo 88 de la Constitución Política 

de Colombia. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de 

los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de 

personal.

CAPITULO II

Definiciones

Artículo 2º. Acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los 

derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el 
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peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses 

colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Artículo 3º. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número 

plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una 

misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las 

condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que 

configuran la responsabilidad.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago 

de indemnización de los perjuicios.

Artículo 4º. Derechos e intereses colectivos. Son derechos e intereses colectivos, 

entre otros, los relacionados con:

a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, 

la ley y las disposiciones reglamentarias;

b) La moralidad administrativa;

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la 

protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en 

las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con 

la preservación y restauración del medio ambiente;

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

e) La defensa del patrimonio público;

f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;

g) La seguridad y salubridad públicas;

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;

i) La libre competencia económica;
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j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;

k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos 

nucleares o tóxicos;

l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 

respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al 

beneficio de la calidad de vida de los habitantes;

n) Los derechos de los consumidores y usuarios.

Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la 

Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados 

por Colombia.

Parágrafo. Los derechos e intereses enunciados en el presente artículo estarán 

definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las que se expidan con 

posterioridad a la vigencia de la presente ley.

CAPITULO III

Principios

Artículo 5º. Trámite. El trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollará 

con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de 

prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se 

aplicarán también los principios generales del Código de Procedimiento Civil, cuando 

éstos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones.

El Juez velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio 

entre las partes.

Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir 

decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con 

destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas 

conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda.
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Artículo 6º. Trámite preferencial. Las acciones populares preventivas se tramitarán con 

preferencia a las demás que conozca el juez competente, excepto el recurso de 

Habeas Corpus, la Acción de Tutela y la Acción de cumplimiento.

Artículo 7º. Interpretación de los derechos protegidos. Los derechos e intereses 

protegidos por las Acciones Populares y de Grupo, de conformidad con el artículo 4º 

de la presente ley se observarán y aplicarán de acuerdo a como están definidos y 

regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que vinculen a 

Colombia.

Artículo 8º. Estados de excepción. Las acciones populares podrán incoarse y 

tramitarse en todo tiempo.

T I T U L O I I

DE LAS ACCIONES POPULARES

CAPITULO I

Procedencia y caducidad

Artículo 9º. Procedencia de las acciones populares. Las acciones populares proceden 

contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que 

hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

Artículo 10. Agotamiento opcional de la vía gubernativa. Cuando el derecho o interés 

colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, no será 

necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para 

intentar la acción popular.

Artículo 11. Caducidad. La Acción Popular podrá promoverse durante el tiempo que

subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo. Cuando dicha acción esté 

dirigida a volver las cosas a su estado anterior, el término para interponerla será de 

cinco (5) años, contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración.
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CAPITULO II

Legitimación

Artículo 12. Titulares de las acciones. Podrán ejercitar las acciones populares:

1. Toda persona natural o jurídica.

2. Las organizaciones No Gubernamentales, las Organizaciones Populares, Cívicas o 

de índole similar.

3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia, 

siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se 

haya originado en su acción u omisión.

4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros 

Distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia.

5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban 

promover la protección y defensa de estos derechos e intereses.

Artículo 13. Ejercicio de la acción popular. Los legitimados para ejercer acciones 

populares pueden hacerlo por sí mismos o por quien actúe en su nombre.

Cuando se interponga una acción popular sin la intermediación de un apoderado 

judicial, la Defensoría del Pueblo podrá intervenir, para lo cual, el juez deberá 

notificarle el auto admisorio de la demanda.

Artículo 14. Personas contra quienes se dirige la acción. La Acción Popular se dirigirá 

contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u

omisión se considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. 

En caso de existir la vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, 

corresponderá al juez determinarlos.
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CAPITULO III

De la jurisdicción y competencia

Artículo 15. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de 

los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares 

originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas 

privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto 

en las disposiciones vigentes sobre la materia.

En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil.

Artículo 16. Competencia. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia 

los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la 

competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso 

Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el 

Juez de primera instancia.

Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del 

demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los 

jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado 

la demanda.

Parágrafo. Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgados administrativos, de las 

acciones populares interpuestas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso-Administrativos y en 

segunda instancia el consejo de Estado.

CAPITULO IV

Presentación de la demanda o petición

Artículo 17. Facilidades para promover las acciones populares. El interesado podrá 

acudir ante el Personero Distrital o Municipial, o a la Defensoría del Pueblo para que 

se le colabore en la elaboración de su demanda o petición, así como en los eventos de 

urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir.

Donde no exista juez del circuito o de lo Contencioso Administrativo, podrá 
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presentarse la demanda ante cualquier juez Civil Municipal o Promiscuo, quien dentro 

de los dos (2) días siguientes deberá remitirla al funcionario competente. En el evento 

de comprometerse grave y permanentemente uno o varios de los derechos amparados 

en la presente ley, el Juez civil Municipal o Promiscuo deberá remitir de inmediato y 

por el medio más eficaz las diligencias al juez competente.

En desarrollo del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, 

el juez competente que reciba la acción popular tendrá la facultad de tomar las 

medidas cautelares necesarias para impedir perjuicios irremediables e irreparables o 

suspender los hechos generadores de la amenaza a los derechos e intereses 

colectivos.

Artículo 18. Requisitos de la demanda o petición. Para promover una acción popular 

se presentará una demanda o petición con los siguientes requisitos:

a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado;

b) La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición;

c) La enunciación de las pretensiones;

d) La indicación de la personas natural o jurídica, o la autoridad pública presuntamente 

responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible;

e) Las pruebas que pretenda hacer valer;

f) Las direcciones para notificaciones;

g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción.

La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la 

motiva, si fuere conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca 

que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio 

ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el demandado.

Artículo 19. Amparo de pobreza. El juez podrá conceder el amparo de pobreza cuando 

fuere pertinente, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, o 

cuando el Defensor del Pueblo o sus delegados lo soliciten expresamente.
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Parágrafo. El costo de los peritazgos, en los casos de amparo de pobreza, correrá a 

cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a partir de su 

creación. Estos costos se reembolsarán al Fondo por el demandado, en el momento 

de satisfacer la liquidación de costas, siempre y cuando fuere condenado.

CAPITULO V

Admisión, notificación y traslado

Artículo 20. Admisión de la demanda. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

presentación de la demanda o petición inicial, el juez competente se pronunciará sobre 

su admisión.

Inadmitirá la demanda que no cumpla con los requisitos señalados en esta ley, 

precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el 

término de tres (3) días. Si éste no lo hiciere, el juez la rechazará.

Artículo 21. Notificación del auto admisorio de la demanda. En el auto que admita la 

demanda el juez ordenará su notificación personal al demandado. A los miembros de 

la comunidad se les podrá informar a través de un medio masivo de comunicación o 

de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios.

Para este efecto, el juez podrá utilizar simultáneamente diversos medios de 

comunicación.

Cuando se trate de entidades públicos, el auto admisorio de la demanda deberá 

notificarse personalmente a su representante legal o a quien éste haya delegado la 

facultad de recibir notificaciones, todo de acuerdo con lo dispuesto por el Código 

Contencioso Administrativo.

Cuando el demandado sea un particular, la notificación personal del auto admisorio se 

practicará de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento civil.

En todo caso, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se 

encontrare o no pudiere; por cualquier motivo, recibir la notificación, ésta se practicará 

mediante entrega que el notificador haga al empleado que allí se encuentre de copia 

auténtica de la demanda y del auto admisorio y del aviso que enviará, por el mismo 

conducto, al notificado.
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Si la demanda no hubiere sido promovida por el Ministerio Público se le comunicará a 

éste el auto admisorio de la demanda, con el fin de que intervenga como parte pública 

en defensa de los derechos e intereses colectivos, en aquellos procesos que lo 

considere conveniente.

Además, se le comunicará a la entidad administrativa encargada de proteger el 

derecho o el interés colectivo afectado.

Artículo 22. Traslado y contestación de la demanda. En el auto admisorio de la 

demanda el juez ordenará su traslado al demandado por el término de diez (10) días 

para contestarla. También dispondrá informarle que la decisión será proferida dentro 

de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término de traslado y que tiene 

derecho a solicitar la práctica de pruebas con la contestación de la demanda.

Si hubiere varios demandados, podrán designar un representante común.

Artículo 23. Excepciones. En la contestación de la demanda sólo podrá proponerse las 

excepciones de mérito y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las cuales 

serán resueltas por el juez en la sentencia.

En consecuencia, las pruebas pertinentes se practicarán en el mismo plazo señalado 

para las pruebas solicitadas en la demanda y en la contestación de la misma.

CAPITULO VI

Coadyuvancia y medidas cautelares

Artículo 24. Coadyuvancia. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas 

acciones, antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará 

hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las 

organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus 

delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por 

razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos.

Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier 

estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente 

motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño 

inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar 
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las siguientes:

a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que 

lo hayan causado o lo sigan ocasionando;

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente 

perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de 

cualquiera de las anteriores medidas previas;

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos 

los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medias urgentes a 

tomar para mitigarlo.

Parágrafo 1º. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del 

proceso.

Parágrafo 2º. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a 

una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato 

de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el 

peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o 

la comunidad amenazada, a costa del demandado.

Artículo 26. Oposición a las medidas cautelares. El auto que decrete las medidas 

previas será notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda 

y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apelación; los recursos se 

concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de cinco 

días. La oposición a las medidas previas sólo podrá fundamentarse en los siguientes 

casos:

a) Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger;

b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público;

c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente 

imposible cumplir un eventual fallo desfavorable.

Corresponde a quien alegue estas causales demostrarlas.
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CAPITULO VII

Pacto de cumplimiento

Artículo 27. Pacto de cumplimiento. El juez, dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del término de traslado de la demanda, citará a las partes y al Ministerio 

Público a una audiencia especial en la cual el juez escuchará las diversas posiciones 

sobre la acción instaurada, pudiendo intervenir también las personas naturales o 

jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto. La intervención 

del Ministerio Público y de la entidad responsable de velar por el derecho o interés 

colectivo será obligatoria.

La inasistencia a esta audiencia por parte de los funcionarios competentes, hará que 

incurran en causal de mala conducta, sancionable con destitución del cargo.

Si antes de la hora señalada para la audiencia, algunas de las partes presenta prueba 

siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha 

para la audiencia, no antes del quinto día siguiente ni después del décimo día, por 

auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro aplazamiento.

En dicha audiencia podrá establecerse un pacto de cumplimiento a iniciativa del juez 

en el que se determine la forma de protección de los derechos e intereses colectivos y 

el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, de ser posible.

El pacto de cumplimiento así celebrado será revisado por el juez en un plazo de cinco 

(5) días, contados a partir de su celebración. Si observare vicios de ilegalidad en 

alguno de los contenidos del proyecto de pacto, éstos serán corregidos por el juez con 

el consentimiento de las partes interesadas.

La audiencia se considerará fallida en los siguientes eventos:

a) Cuando no compareciere la totalidad de las partes interesadas;

b) Cuando no se formule proyecto de pacto de cumplimiento;

c) Cuando las partes no consientan en las correcciones que el juez proponga al 

proyecto de pacto de cumplimiento.

En estos eventos el juez ordenará la práctica de pruebas, sin perjuicio de las acciones 
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que procedieren contra los funcionarios públicos ausentes en el evento contemplado 

en el literal a).

La aprobación del pacto de cumplimiento se surtirá mediante sentencia, cuya parte 

resolutiva será publicada en un diario de amplia circulación nacional a costa de las 

partes involucradas.

El juez conservará la competencia para su ejecución y podrá designar a una persona 

natural o jurídica como auditor que vigile y asegure el cumplimiento de la fórmula de 

solución del conflicto.

CAPITULO VIII

Período probatorio

Artículo 28. Pruebas. Realizada la citación para establecer el proyecto de pacto de

cumplimiento, sin lograr acuerdo, o citada ésta y no efectuada por ausencia de las 

partes, el juez decretará, previo análisis de conducencia, pertinencia y eficacia, las 

pruebas solicitadas y las que de oficio estime pertinentes, señalando día y hora para

su práctica, dentro del término de veinte (20) días prorrogables por veinte (20) días 

más si la complejidad del proceso lo requiere.

El juez podrá ordenar o practicar cualquier prueba conducente, incluida la 

presentación de estadísticas provenientes de fuentes que ofrezcan credibilidad.

También podrá el juez ordenar a las entidades públicas y a sus empleados rendir 

conceptos a manera de peritos, o aportar documentos u otros informes que puedan 

tener valor probatorio. Así mismo, podrá requerir de los particulares certificaciones, 

informaciones, exámenes o conceptos. En uno u otro caso las órdenes deberán 

cumplirse en el estricto término definido por el juez.

El juez practicará personalmente las pruebas; pero si ello fuere imposible, podrá 

comisionar en aras de la economía procesal.

En los procesos a que se refiere esta ley, el juez podrá ordenar la práctica de pruebas 

dentro o fuera del territorio nacional.

Artículo 29. Clases y medios de prueba. Para estas acciones son procedentes los 
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medios de prueba establecidos en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo 

que respecto de ellos se disponga en la presente ley.

Artículo 30. Carga de la prueba. La carga de la prueba corresponderá al demandante. 

Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere 

ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y 

obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, 

solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido 

al tema materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo 

establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo 

para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Artículo 31. Pruebas anticipadas. Conforme a las disposiciones legales podrán 

solicitarse y practicarse antes del proceso las pruebas necesarias con el objeto de 

impedir que se desvirtúen o se pierdan, o que su práctica se haga imposible y para 

conservar las cosas y las circunstancias de hecho que posteriormente deben ser 

probadas en el proceso.

Parágrafo. Los jueces de la república le darán trámite preferencial a las solicitudes y 

prácticas de pruebas anticipadas con destino a los procesos en que se adelanten 

acciones populares.

Artículo 32. Prueba pericial. En el auto en que se decrete el peritazgo se fijará la fecha 

de entrega del informe al juzgado y a partir de esta fecha estará a disposición de las 

partes durante cinco (5) días hábiles. El informe del perito deberá rendirse en original y 

tres copias.

Los informes técnicos se valorarán en conjunto con el acervo probatorio existente, 

conforme a las reglas de la sana crítica y podrán tenerse como suficientes para 

verificar los hechos a los cuales se refieren.

El segundo dictamen es inobjetable y el juez podrá acogerlo en su sentencia.

Parágrafo 1º. Los impedimentos deberán manifestarse en los tres (3) días siguientes al 

conocimiento del nombramiento. La omisión en esta materia, hará incurrir al perito en 
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las sanciones que determina esta ley.

Parágrafo 2º. El juez podrá imponer al perito, cuando se violen estas disposiciones, las 

siguientes sanciones:

– Ordenar su retiro del registro público de peritos para acciones populares y de grupo.

– Decretar su inhabilidad para contratar con el Estado durante cinco (5) años.

– Ordenar la investigación disciplinaria y/o penal correspondiente.

CAPITULO IX

Sentencia

Artículo 33. Alegatos. Vencido el término para practicar pruebas, el juez dará traslado 

a las partes para alegar por el término común de cinco (5) días.

Vencido el término del traslado para alegar, el secretario inmediatamente pasará el 

expediente al despacho para que se dicte sentencia, sin que puedan proponerse 

incidentes, salvo el de recusación, ni surtirse actuaciones posteriores distintas a la de 

expedición de copias, desgloses o certificados, las cuales no interrumpirán el término 

para proferirlas, ni el turno que le corresponda al proceso.

El secretario se abstendrá de pasar al despacho los escritos que contravengan esta 

disposición.

Artículo 34. Sentencia. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de veinte (20) 

días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante 

de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al 

pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en 

favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización 

de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del 

derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o 

de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el 

derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a 

incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones 

del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.

La condena al pago de los perjuicios se hará "in genere" y se liquidará en el incidente 
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previsto en el artículo 307 del C.P.C.; en tanto, se le dará cumplimiento a las órdenes y 

demás condenas. Al término del incidente se adicionará la sentencia con la 

determinación de la correspondiente condena incluyéndose la del incentivo adicional 

en favor del actor.

En caso de daño a los recursos naturales el juez procurará asegurar la restauración 

del área afectada destinando para ello una parte de la indemnización.

En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus 

determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y 

posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la 

competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 

conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá 

conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual 

participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el 

derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental 

con actividades en el objeto del fallo.

También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que 

sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo.

Artículo 35. Efectos de la sentencia. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada 

respecto de las partes y del público en general.

CAPITULO X

Recursos y costas

Artículo 36. Recurso de reposición. Contra los autos dictados durante el trámite de la 

Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los 

términos del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 37. Recurso de apelación. El recurso de apelación procederá contra la 

sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el 

Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días 

siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del 

Tribunal competente.
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La práctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma 

prevista en el Código de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijará 

un plazo para la práctica de las pruebas que, en ningún caso, excederá de diez (10) 

días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo para resolver el recurso 

se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas.

Artículo 38. Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las 

costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos 

ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. 

En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta 

de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para 

la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás 

acciones a que haya lugar.

CAPITULO XI

Incentivos

Artículo 39. Incentivos. El demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir 

un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos 

mensuales.

Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al Fondo de 

Defensa de Intereses Colectivos.

Artículo 40. Incentivo económico en acciones populares sobre moral administrativa. En 

las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la 

moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el 

quince por ciento (15%) del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción 

popular.

Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras 

irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el 

representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista, en 

forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo 

pagado en exceso.
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Para hacer viable esta acción, en materia probatoria los ciudadanos tendrán derecho a 

solicitar y obtener se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la 

contratación, en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales documentos.

CAPITULO XII

Medidas coercitivas y otras disposiciones

Artículo 41. Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la 

autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, 

incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al 

Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en 

arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere 

lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, 

mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en 

el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en 

efecto devolutivo.

Artículo 42. Garantía. La parte vencida en el juicio deberá otorgar una garantía 

bancaria o póliza de seguros, por el monto que el juez determine, la que se hará 

efectiva en caso de incumplimiento a lo dispuesto por la sentencia. Si el demandado 

presta la garantía a satisfacción, no habrá lugar al embargo, o se levantará el que 

hubiese sido proferido.

Artículo 43. Moral administrativa. En las acciones populares que versen sobre la moral 

administrativa y con miras a evitar la duplicidad de funciones para los efectos de los 

artículos 277 y 278 de la Constitución Política, el juez que conozca de estas acciones 

decretará las medidas previas o cautelares que estime procedentes y comunicará la 

demanda a la Procuraduría para que la misma se haga parte si lo considera 

conveniente.

Si de los hechos se desprende que se ha incurrido en una situación de orden 

disciplinario, la acción popular se adelantará sin perjuicio de la competencia que 

corresponda a la Procuraduría en materia disciplinaria. La acción popular no puede 

interferir las acciones disciplinarias o penales que para el caso procedan.
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Artículo 44. Aspectos no regulados. En los procesos por acciones populares se 

aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código 

Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los 

aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la 

finalidad de tales acciones.

Artículo 45. Aplicación. Continuarán vigentes las acciones populares consagradas en 

la legislación nacional, pero su trámite y procedimiento se sujetarán a la presente ley.

T I T U L O III

DEL PROCESO EN LAS ACCIONES DE GRUPO

CAPITULO I

Procedencia

Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son 

aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que 

reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios 

individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también 

lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago 

de la indemnización de los perjuicios.

El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas.

Artículo 47. Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la 

indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos 

(2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante 

causante del mismo.

CAPITULO II

Legitimación

Artículo 48. Titulares de las acciones. Podrán presentar acciones de grupo las 

personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo 
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establece el artículo 47.

El Defensor del Pueblo, los Personeros Municipales y Distritales podrán, sin perjuicio 

del derecho que asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de 

cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o 

indefensión. En este caso será parte en el proceso judicial junto con los agraviados.

Parágrafo. En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa 

a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos 

vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su 

propia acción, ni haya otorgado poder.

Artículo 49. Ejercicio de la acción. Las acciones de grupo deben ejercerse por 

conducto de abogado.

Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse 

un comité y el juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien 

represente el mayor número de víctimas, o en su defecto al que nombre el comité.

CAPITULO III

De la jurisdicción y competencia

Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de 

los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo 

originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que 

desempeñen funciones administrativas.

La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con 

ocasión del ejercicio de las acciones de grupo.

Artículo 51. Competencia. De las acciones de grupo conocerán en primera instancia 

los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la 

competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso 

Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el 

juez de primera instancia.

Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del 
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demandado o demandante, a elección de éste. Cuando por los hechos sean varios los 

jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado 

la demanda.

Parágrafo. Hasta tanto entren en funcionamiento, los Juzgados Administrativos, de las 

acciones de grupo interpuestas ante la jurisdicción contencioso administrativa 

conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso Administrativos y en 

segunda instancia el Consejo de Estado.

CAPITULO IV

Requisitos y admisión de la demanda

Artículo 52. Requisitos de la demanda. La demanda mediante la cual se ejerza una 

acción de grupo deberá reunir los requisitos establecidos en el Código de 

Procedimiento Civil o en el Código Contencioso Administrativo, según el caso, y 

además expresar en ella:

1. El nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder legalmente conferido.

2. La identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de 

identidad y domicilio.

3. El estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual 

vulneración.

4. Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo 

grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo.

5. La identificación del demandado.

6. La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los 

artículos 3º y 49 de la presente ley.

7. Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del 

proceso.

Parágrafo. La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión 

que la motiva, el cual debe ser determinado. No obstante, cuando en el curso del 
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proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera 

instancia, de oficio ordenará su citación.

Artículo 53. Admisión, notificación y traslado. Dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la presentación de la demanda, el juez competente se pronunciará sobre 

su admisión. En el auto que admita la demanda, además de disponer su traslado al 

demandado por el término de diez (10) días, el juez ordenará la notificación personal a 

los demandados. A los miembros del grupo se les informará a través de un medio 

masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los 

eventuales beneficiarios. Para 

ste efecto el juez podrá utilizar simultáneamente diversos medios de comunicación.

Si la demanda no hubiere sido promovida por el Defensor del Pueblo, se le notificará 

personalmente el auto admisorio de la demanda con el fin de que intervenga en 

aquellos procesos en que lo considere conveniente.

Parágrafo. El auto admisorio deberá valorar la procedencia de la acción de grupo en 

los términos de los artículos 3º y 47 de la presente ley.

Artículo 54. Notificación del auto admisorio de la demanda a entidades públicas y 

sociedades. Cuando se trate de entidades públicas, el auto admisorio de la demanda 

deberá notificarse personalmente a su representante legal o a quien éste haya 

delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba 

hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier 

motivo, recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador 

haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la demanda y del auto admisorio 

al notificado.

Cuando se trate de sociedades, el auto admisorio de la demanda deberá notificarse 

personalmente a su representante legal, en la dirección que indique el demandante. 

De no conocerla deberá hacer dicha afirmación bajo la gravedad de juramento, caso 

en el cual se notificará en la dirección que aparezca registrada en la Cámara de 

Comercio respectiva. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, 

no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación esta se 

practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia 

auténtica de la demanda y del auto admisorio al notificado.
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Artículo 55. Integración al grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños 

ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por 

varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses 

colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del 

proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el 

cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse 

al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un 

mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya 

prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse 

posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la 

sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños 

extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se 

beneficiará de la condena en costas.

La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no 

incrementará el monto de la indemnización contenida en ella.

Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la 

acción de grupo, a solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará al 

grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de 

la acción de grupo.

Artículo 56. Exclusión del grupo. Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento 

del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá 

manifestar su deseo de ser excluido del grupo y, en consecuencia, no ser vinculado 

por el acuerdo de conciliación o la sentencia. Un miembro del grupo no quedará 

vinculado a los efectos de la sentencia en dos situaciones:

a) Cuando se haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo en el término 

previsto en el inciso anterior;

b) Cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el proceso, 

demuestre en el mismo término que sus intereses no fueron representados en forma 

adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación.

Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o 

de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción 
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individual por indemnización de perjuicios.

Artículo 57. Contestación, excepciones previas. La parte demandada podrá interponer 

excepciones de mérito con la contestación de la demanda, así como las excepciones 

previas señaladas en el Código de Procedimiento Civil. Las excepciones de acuerdo 

con su naturaleza, se resolverán de conformidad con las reglas previstas en el Código 

de Procedimiento Civil.

CAPITULO V

De las medidas cautelares

Artículo 58. Clases de medidas. Para las acciones de grupo proceden las medidas 

cautelares previstas en el Código de Procedimiento Civil para los procesos ordinarios. 

El trámite para la interposición de dichas medidas, al igual que la oposición a las 

mismas, se hará de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 59. Petición y decreto de estas medidas. La parte demandante solicitará en la 

demanda las respectivas medidas y se decretarán con el auto admisorio.

Artículo 60. Cumplimiento de las medidas. Las medidas decretadas se cumplirán antes 

de la notificación de la demanda.

Artículo 61. Diligencia de conciliación. De oficio el juez, dentro de los cinco (5) días 

siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante 

para solicitar su exclusión del mismo, deberá convocar a una diligencia de conciliación 

con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes, que constará por escrito.

La diligencia deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 

convocatoria. No obstante, en cualquier estado del proceso las partes podrán solicitar 

al juez la celebración de una nueva diligencia a efectos de conciliar sus intereses y 

poner fin al proceso.

En la diligencia podrá participar el Defensor del Pueblo o su delegado, para servir de 

mediador y facilitar el acuerdo; si el Defensor hubiere presentado la demanda, dicha 

función corresponderá al Procurador General de la Nación o su delegado, quien obrará 

con plena autonomía. En la audiencia también podrán intervenir los apoderados de las 

partes.
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El acuerdo entre las partes se asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que para 

ella se establecen en esta ley. El acta de conciliación que contenga el acuerdo hace 

tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

El juez ordenará la publicación del acuerdo de conciliación en un medio de 

comunicación de amplia circulación nacional.

CAPITULO VI

Período probatorio

Artículo 62. Pruebas. Realizada la audiencia de conciliación, el Juez decretará las 

pruebas solicitadas y las que de oficio estime pertinentes, y señalará un término de 

veinte (20) días para que se practiquen, dentro del cual fijará las fechas de las 

diligencias necesarias. Si la complejidad del proceso lo requiere, dicho término podrá 

ser prorrogado de oficio o a solicitud de parte, hasta por otro término igual.

CAPITULO VII

Alegatos, sentencia y recursos

Artículo 63. Alegatos. Vencido el término para practicar pruebas, el Juez dará traslado 

a las partes para alegar de conclusión por el término común de cinco (5) días.

Artículo 64. Sentencia. Expirado el término para alegar de conclusión, el Secretario 

pasará inmediatamente el expediente al despacho con el fin de que se dicte sentencia 

en el perentorio e improrrogable término de veinte (20) días.

Una vez que el expediente haya pasado al despacho para proferir sentencia, no podrá 

surtirse actuación alguna hasta tanto no se haya proferido ésta, excepción hecha de la 

declaratoria de impedimento o recusación.

Artículo 65. Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se 

sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, 

cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá:

1. El pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las 

indemnizaciones individuales.
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2. El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han 

estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización 

correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 61 de la presente ley.

3. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los 

Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, 

el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:

a) Las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como 

integrantes del grupo, según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso 

del proceso. El Juez podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y 

distribuir la indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y 

según las circunstancias propias de cada caso;

b) Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar 

oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que 

reúnan los requisitos exigidos por el Juez en la sentencia.

Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán 

conjuntamente mediante Acto Administrativo en el cual se reconocerá el pago de la 

indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para 

demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena.

Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere 

inferior a las solicitudes presentadas, el Juez o el Magistrado podrá revisar, por una 

sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días 

siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la 

integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes 

después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandado.

4. La publicación, por una sola vez, de un extracto de la sentencia, en un diario de 

amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación 

del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la 

prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y 

que no concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado, dentro de los 

veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización.
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5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las 

expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.

6. La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez 

por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del 

grupo que no hayan sido representados judicialmente.

Artículo 66. Efectos de la sentencia. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en 

relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al 

grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse 

del grupo y de las resultas del proceso.

Artículo 67. Recursos contra la sentencia. La sentencia es apelable en el efecto 

suspensivo. En este evento el Juez ordenará se preste caución para garantizar las 

medidas cautelares de embargo y secuestro.

El recurso de apelación deberá resolverse por la autoridad judicial competente en un 

término máximo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de radicación del

expediente en la Secretaría General; sin embargo, cuando sea necesario practicar 

nuevas pruebas, el término para decidir el recurso podrá ampliarse en diez (10) días.

Contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las 

Acciones de Grupo proceden el recurso de revisión y el de casación, según el caso, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes; pero en ningún caso el término 

para decidir estos recursos podrá exceder de noventa (90) días contados a partir de la 

fecha en que se radicó el asunto en la Secretaría General de la Corporación.

CAPITULO VIII

Disposiciones complementarias

Artículo 68. Aspectos no regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas 

del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de 

Procedimiento Civil.

Artículo 69. Otras acciones de grupo que se tramitarán por la presente ley. Las 

Acciones de Grupo contempladas en el artículo 76 de la Ley 45 de 1990, en el artículo 

1.2.3.2. del Decreto 653 de 1993 (Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores) y 
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en el Decreto 3466 de 1982 artículos 36 y 37, se tramitarán de conformidad con lo 

dispuesto en el presente título.

T I T U L O IV

Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos

CAPITULO UNICO

Artículo 70. Creación y fuente de recursos. Créase el Fondo para la Defensa de los 

Derechos e Intereses Colectivos, el cual contará con los siguientes recursos:

a) Las apropiaciones correspondientes del Presupuesto Nacional;

b) Las donaciones de organizaciones privadas nacionales o extranjeras que no 

manejen recursos públicos;

c) El monto de las indemnizaciones de las Acciones Populares y de Grupo a las cuales 

hubiere renunciado expresamente el beneficiario o cuando éste no concurriere a 

reclamarlo dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la sentencia;

d) El diez por ciento (10%) del monto total de las indemnizaciones decretadas en los 

procesos que hubiere financiado el Fondo;

e) El rendimiento de sus bienes;

f) Los incentivos en caso de Acciones Populares interpuestas por entidades públicas;

g) El diez por ciento (10%) de la recompensa en las Acciones Populares en que el 

Juez otorgue amparo de pobreza y se financie la prueba pericial a través del Fondo;

h) El valor de las multas que imponga el Juez en los procesos de Acciones Populares 

y de Grupo

Artículo 71. Funciones del Fondo. El Fondo tendrá las siguientes funciones:

a) Promover la difusión y conocimiento de los derechos e intereses colectivos y sus 

mecanismos de protección;

b) Evaluar las solicitudes de financiación que le sean presentadas y escoger aquellas 
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que a su juicio sería conveniente respaldar económicamente, atendiendo a criterios 

como la magnitud y las características del daño, el interés social, la relevancia del bien 

jurídico amenazado o vulnerado y la situación económica de los miembros de la 

comunidad o del grupo;

c) Financiar la presentación de las Acciones Populares o de Grupo, la consecución de 

pruebas y los demás gastos en que se pueda incurrir al adelantar el proceso;

d) Efectuar los pagos correspondientes de acuerdo con las costas adjudicadas en 

contra de un demandante que haya recibido ayuda financiera del Fondo;

e) Administrar y pagar las indemnizaciones de que trata el artículo 68 numeral 3 de la 

presente ley.

Artículo 72. Manejo del Fondo. El manejo del Fondo para la Defensa de los Derechos 

e Intereses Colectivos, estará a cargo de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 73. Monto de la financiación. El monto de la financiación por parte del Fondo a 

los demandantes en Acciones Populares o de Grupo será determinado por la 

Defensoría del Pueblo de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, 

teniendo en cuenta, entre otros criterios, la situación socioeconómica de los 

peticionarios y los fundamentos de la posible demanda.

T I T U L O V

CAPITULO UNICO

Disposiciones comunes a acciones populares y de grupo, 

en materia probatoria

Artículo 74. Registro Público de Peritos para acciones populares y de grupo. El 

Registro Público de Peritos para Acciones Populares y de Grupo se organizará con 

base en los siguientes criterios:

1. Será obligatoria la inscripción en el registro, de las autoridades públicas y de los 

particulares a quienes se les haya atribuido o adjudicado función pública, que 

dispongan de soporte técnico, logístico, investigativo, personal o de apoyo que sirva 

para la práctica de pruebas en Acciones Populares, de las entidades que tengan el 
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carácter de consultoras del Gobierno y de las Universidades Públicas.

Los servidores públicos que fuesen nombrados peritos deberán dedicarse de manera 

prioritaria a su función de colaboración con la administración de justicia.

2. Los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, podrán registrarse 

demostrando su idoneidad y experiencia en áreas técnicas.

3. Una vez registrado como perito de acciones populares, el cargo será de forzosa 

aceptación, salvo que exista impedimento.

4. Cualquier juez que conozca de una Acción Popular o de Grupo, podrá solicitar la 

lista de peritos registrados para llevar a cabo la elección de Auxiliares de la Justicia en 

estos procesos.

5. El registro público de peritos será sistematizado e incluirá como mínimo los datos 

generales del perito, su experiencia, profesión, especializaciones, publicaciones y los 

procesos en que haya intervenido como perito.

El registro público de peritos será organizado por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, en un período de seis (6) meses contados a partir de la 

vigencia de esta ley.

Artículo 75. Colaboración en la práctica de pruebas. En los procesos de que trata esta 

ley, las partes de común acuerdo pueden, antes de que se dicte sentencia de primera 

instancia, realizar los siguientes actos probatorios:

1. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por cualquier persona 

natural o jurídica, sobre la totalidad o parte de los puntos objeto de dictamen pericial; 

en este caso, el Juez ordenará agregarlo al expediente, y se prescindirá total o 

parcialmente de dictamen pericial en la forma que soliciten las partes al presentarlo. 

Estos informes deberán allegarse con reconocimiento notarial o judicial o presentación 

personal.

2. Si se trata de documento que deba ser reconocido, pueden presentar documento 

auténtico proveniente de quien deba reconocerlo, en el cual conste su reconocimiento 

en los términos del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil. La declaración se 

entenderá allegada bajo juramento con el reconocimiento notarial o judicial o 
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presentación personal.

Este escrito suplirá la diligencia de reconocimiento.

3. Presentar la versión que, de hechos que interesen al proceso, haya efectuado ante 

ellas un testigo. Este documento deberá ser allegado bajo juramento con el 

reconocimiento notarial o judicial o presentación personal y se incorporará al 

expediente y suplirá la recepción de dicho testimonio.

4. Presentar documento en el cual consten los puntos y hechos objeto de una 

inspección judicial; en este caso se incorporará al expediente y suplirá esta prueba. El 

escrito deberá aportarse con el reconocimiento notarial o judicial o presentación 

personal.

5. Solicitar, salvo que alguna de las partes esté representada por curador ad litem, que 

la inspección judicial se practique por la persona que ellas determinen.

6. Presentar documentos objeto de exhibición.

Si se trata de documentos que estén en poder de un tercero o provenientes de éste, 

estos deberán allegarse con el reconocimiento notarial o judicial o presentación 

personal y acompañados de un escrito, en el cual conste expresamente la 

aquiescencia del tercero para su aportación.

En estos casos, el Juez ordenará agregar los documentos al expediente y se 

prescindirá de la exhibición, total o parcialmente, en la forma como lo soliciten las 

partes.

7. Presentar la declaración de parte que ante ellas haya expuesto el absolvente. Este 

documento deberá ser firmado por los apoderados y el interrogado, se incorporará al 

expediente y suplirá el interrogatorio respectivo. La declaración será bajo juramento 

que se entenderá prestado por la firma del mismo.

Las pruebas aportadas en la forma mencionada en este artículo, serán apreciadas por 

el Juez en la respectiva decisión tal como lo dispone el artículo 174 del Código de 

Procedimiento Civil y en todo caso el Juez podrá dar aplicación al artículo 179 del 

mismo Código.
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Artículo 76. Colaboración para la evaluación de la prueba. Para la práctica de pruebas, 

además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento 

Civil, se dará aplicación a las siguientes reglas:

1. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, 

podrá presentar experticios producidos por instituciones o profesionales 

especializados. De existir contradicción entre varios experticios, el Juez procederá a 

decretar el peritazgo correspondiente.

2. Los documentos declarativos emanados de terceros se estimarán por el Juez sin 

necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contra la cual se aducen solicite 

su ratificación de manera expresa.

3. Las partes y los testigos que rindan declaración podrán presentar documentos 

relacionados con los hechos, los cuales se agregarán al expediente.

4. Las personas naturales o jurídicas, sometidas a vigilancia estatal podrán presentar 

informes o certificaciones en la forma establecida en el artículo 278 del Código de 

Procedimiento Civil.

5. Las constancias debidamente autenticadas, emanadas de personas naturales o 

jurídicas distintas de las indicadas en el numeral anterior, y aportadas a un proceso 

mediante orden judicial proferida de oficio o a petición de parte, se tendrán como 

prueba sumaria. Esto sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos 

emanados de terceros.

Artículo 77. Referencia a un tercero en declaración. Citación. Cuando en interrogatorio 

de parte el absolvente, o en declaración de tercero el declarante, manifieste que el 

conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de ésta y 

explicar la razón de su conocimiento. En este caso el Juez si lo considera conveniente, 

citará de oficio a esa persona aún cuando se haya vencido el término probatorio.

Artículo 78. Aspectos complementarios del testimonio. La parte o el testigo, al rendir su 

declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su 

testimonio, estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte 

integrante del testimonio y no como documentos. Así mismo, el testigo podrá 

reconocer documentos durante la declaración.
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Artículo 79. Eficacia de la prueba. El Juez apreciará la eficacia de la prueba cuando 

haga su valoración o apreciación, ya sea en la sentencia o en la providencia 

interlocutoria según el caso, y en ninguna circunstancia lo hará en el momento de 

pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba.

T I T U L O VI

CAPITULO UNICO

Disposiciones finales

Artículo 80. Registro público de acciones populares y de grupo. La Defensoría del 

Pueblo organizará un Registro Público centralizado de las Acciones Populares y de las 

Acciones de Grupo que se interpongan en el país. Todo Juez que conozca de estos 

procesos deberá enviar una copia de la demanda del auto admisorio de la demanda y 

del fallo definitivo. La información contenida en este registro será de carácter público.

Artículo 81. Creación de organizaciones cívicas, populares y similares para la defensa 

de los derechos e intereses colectivos. Las autoridades estarán obligadas a colaborar 

y facilitar la creación y funcionamiento de las organizaciones cívicas, populares y 

similares que se establezcan por iniciativa de la comunidad para la defensa de los 

derechos e intereses colectivos.

De igual modo se colaborará con las demás organizaciones que se funden con la 

misma finalidad, por los ciudadanos.

Artículo 82. Ministerio Público. De acuerdo con la presente ley, las actuaciones que 

correspondan al Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, podrán ser 

delegadas en sus representantes.

Artículo 83. Colaboración de la policía. Las autoridades de policía deberán prestar toda 

la colaboración que el Juez o Magistrado solicite para la práctica y permanencia de las 

medidas previas y cautelares, so pena de incurrir en causal de mala conducta 

sancionable hasta con la pérdida del empleo.

Artículo 84. Plazos perentorios e improrrogables. La inobservancia de los términos 

procesales establecidos en esta ley, hará incurrir al Juez en causal de mala conducta, 

sancionable con destitución del cargo.
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Artículo 85. Pedagogía. El Gobierno Nacional realizará durante el año siguiente a la 

promulgación de esta ley, un programa de pedagogía que incluyan campañas masivas 

de educación y divulgación sobre los derechos colectivos y su procedimiento para 

hacerlos efectivos.

La campaña de educación y divulgación será coordinada por el Ministerio de 

Educación, la Procuraduría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo.

Artículo 86. Vigencia. La presente ley rige un año después de su promulgación y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y expresamente los trámites y 

procedimientos existentes en otras normas sobre la materia.
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LEGISLACIÓN EN URUGUAY.

Ley de defensa del Consumidor.

Ley No. 17250.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y CONCEPTOS

Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de 

consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 4º.

En todo lo no previsto, en la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil.

Artículo 2º.- Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o 

servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.

No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, 

almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de 

producción, transformación o comercialización.

Artículo 3º.- Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y 

en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de 

producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y 

comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.

Artículo 4º.- Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título 

oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario 

final.

La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando 

ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones 

de consumo.

Artículo 5º.- Producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Servicio es 
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cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las 

que resultan de las relaciones laborales.

CAPITULO II

DERECHOS BASICOS DEL CONSUMIDOR

Artículo 6º.- Son derechos básicos de consumidores:

A) La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas 

en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.

B) La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la 

libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate.

C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse 

además otros idiomas.

D) La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el 

suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, 

cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley.

E) La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser 

representado por ellas.

F) La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales.

G) El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de

daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos 

respectivos de la presente ley.
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CAPITULO III

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Artículo 7º.- Todos los productos y servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo de aquellos 

considerados normales y previsibles por su naturaleza, utilización o finalidad, para la salud o 

seguridad de los consumidores o usuarios, deberán comercializarse observando las normas o las 

formas establecidas o razonables.

Artículo 8º.- Los proveedores de productos y servicios peligrosos o nocivos para la salud o 

seguridad deberán informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o nocividad, sin perjuicio 

de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto.

Artículo 9º.- La autoridad administrativa competente podrá prohibir la colocación de productos en 

el mercado, excepcionalmente y en forma fundada, cuando éstos presenten un grave riesgo para 

la salud o seguridad del consumidor por su alto grado de nocividad o peligrosidad.

Artículo 10.- Tratándose de productos industriales, el fabricante deberá proporcionar la 

información a que refieren los artículos precedentes, y ésta deberá acompañar siempre al 

producto, incluso en su comercialización final.

Artículo 11.- Los proveedores de productos y servicios que, posteriormente a la introducción de los 

mismos en el mercado, tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar 

inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores. En este 

último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios.

CAPITULO IV

DE LA OFERTA EN GENERAL

Artículo 12.- La oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados, transmitida por 

cualquier medio de comunicación y que contenga información suficientemente precisa con 

relación a los productos o servicios ofrecidos, vincula a quien la emite y a aquel que la utiliza de 

manera expresa por el tiempo que se realice. Este plazo se extenderá en los siguientes casos:
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1) Cuando dicha oferta se difunda únicamente en día inhábil, en cuyo caso la misma vincula a 

los sujetos referidos en esta cláusula hasta el primer día hábil posterior al de su realización.

2) Cuando el oferente establezca un plazo mayor.

En todos los casos, la oferta podrá especificar sus modalidades, condiciones o limitaciones.

Durante el plazo de vigencia de la oferta, incluso si éste es más extenso que el previsto en la 

presente ley, la oferta será revocable. La revocación será eficaz una vez que haya sido difundida 

por medios similares a los empleados para hacerla conocer, y siempre que esto ocurra antes que 

la aceptación haya llegado al oferente. En los casos en los que el oferente asuma el compromiso 

de no revocar la oferta, la misma no será revocable.

La aceptación de la oferta debe ser tempestiva. La aceptación tardía es ineficaz, salvo la facultad 

del proponente de otorgarle eficacia.

Artículo 13.- Toda información referente a una relación de consumo deberá expresarse en idioma 

español sin perjuicio que además puedan usarse otros idiomas.

Cuando en la oferta se dieran dos o más informaciones contradictorias, prevalecerá la más 

favorable al consumidor.

Artículo 14.- Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por 

cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel 

que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor.

Artículo 15.- El proveedor deberá informar, en todas las ofertas, y previamente a la formalización 

del contrato respectivo:

A) El precio, incluidos los impuestos.

B) En las ofertas de crédito o de financiación de productos o servicios, el precio de contado 

efectivo según corresponda, el monto del crédito otorgado o el total financiado en su caso, y 

la cantidad de pagos y su periodicidad. Las empresas de intermediación financiera, 
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administradoras de créditos o similares, también deberán informar la tasa de interés efectiva 

anual.

C) las formas de actualización de la prestación, los intereses y todo otro adicional por mora, los 

gastos extras adicionales, si los hubiere, y el lugar de pago.

El precio difundido en los mensajes publicitarios deberá indicarse según lo establecido en el 

presente artículo. La información consignada se brindará conforme a lo que establezca la 

reglamentación.

Artículo 16.- La oferta de productos o servicios que se realice fuera del local empresarial, por 

medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar da derecho al consumidor que la aceptó a 

rescindir o resolver, "ipso-jure" el contrato. El consumidor podrá ejercer tal derecho dentro de los 

cinco días hábiles contados desde la formalización del contrato o de la entrega del producto, a su 

sola opción, sin responsabilidad alguna de su parte. La opción por la rescisión o resolución deberá 

ser comunicada al proveedor por cualquier medio fehaciente.

Cuando la oferta de servicios se realice en locales acondicionados con la finalidad de ofertar, el 

consumidor podrá rescindir o resolver el contrato en los términos dispuestos en el inciso primero 

del presente artículo.

Si el consumidor ejerciere el derecho a resolver o rescindir el contrato deberá proceder a la 

devolución del producto al proveedor, sin uso, en el mismo estado en que fue recibido, salvo lo 

concerniente a la comprobación del mismo. Por su parte, el proveedor deberá restituir 

inmediatamente al consumidor todo lo que éste hubiere pagado. La demora en la restitución de los 

importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a 

restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los costos de la restitución de la prestación recibida. 

En los casos en los que el consumidor rescinda o resuelva el contrato de conformidad a las 

previsiones precedentes, quedarán sin efecto las formas de pago diferido de las prestaciones 

emergentes de dicho contrato que éste hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o 

similares. Bastará a tal efecto que el consumidor comunique a las emisoras de las referidas 

tarjetas su ejercicio de la opción de resolución o rescisión del contrato.
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En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará solamente aquella parte 

que haya sido ejecutada y si el servicio fue pagado anticipadamente, el proveedor devolverá 

inmediatamente el monto correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de 

los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas 

a restituir. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo final del inciso anterior del 

presente artículo.

En todos los casos el proveedor deberá informar el domicilio de su establecimiento o el suyo 

propio siendo insuficiente indicar solamente el casillero postal o similar.

CAPITULO V

DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS

Artículo 17.- La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus 

características, naturaleza, cantidad, calidad -en los términos y oportunidades que correspondan-, 

composición, garantía, origen del producto, el precio de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, 

los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según 

corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los 

consumidores.

La información consignada en este artículo se brindará conforme lo establezca la reglamentación 

respectiva. En lo que respecta al etiquetado-rotulado de productos, así como en relación a la 

necesidad de acompañar manuales de los productos y el contenido de éstos, se estará a lo que 

disponga la reglamentación.

Artículo 18.- Los fabricantes e importadores deberán asegurar la oferta de componentes y 

repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto.

Artículo 19.- La oferta de productos defectuosos, usados o reconstituidos deberá indicar tal 

circunstancia en forma clara y visible.
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CAPITULO VI

DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Artículo 20.- En la oferta de servicios el proveedor deberá informar los rubros que se indican en el 

presente artículo, salvo que por la naturaleza del servicio no corresponda la referencia a alguno 

de ellos. La información deberá ser clara y veraz y, cuando se brinde por escrito, será 

proporcionada con caracteres fácilmente legibles.

A) Nombre y domicilio del proveedor del servicio.

B) La descripción del servicio a prestar.

C) Una descripción de los materiales, implementos, tecnología a emplear y el plazo o plazos del 

cumplimiento de la prestación.

D) El precio, incluidos los impuestos, su composición cuando corresponda, y la forma de pago. 

Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

E) Los riesgos que el servicio pueda ocasionar para la salud o seguridad, cuando se diera esta 

circunstancia.

F) El alcance y duración de la garantía, cuando ésta se otorgue.

G) Solamente podrá informarse la calidad de conformidad a lo previsto en el artículo 17 de la 

presente ley.

La reglamentación podrá prever situaciones en que, junto con la oferta deba brindarse un 

presupuesto al consumidor, estableciendo su contenido y eficacia.

Artículo 21.- La oferta de servicios financieros deberá contener las especificaciones que, según los 

servicios que se trate, pueda disponer la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 20 precedente.
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CAPITULO VII

PRACTICAS ABUSIVAS EN LA OFERTA

Artículo 22.- Son consideradas prácticas abusivas, entre otras:

A) Negar la provisión de productos o servicios al consumidor, mientras exista disponibilidad de 

lo ofrecido según los usos y costumbres y la posibilidad de cumplir el servicio, excepto 

cuando se haya limitado la oferta y lo haya informado previamente al consumidor, sin 

perjuicio de la revocación que deberá ser difundida por los mismos medios empleados para 

hacerla conocer.

B) Hacer circular información que desprestigie al consumidor, a causa de las acciones 

realizadas por éste, en ejercicio de sus derechos.

C) Fijar el plazo, o los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de manera 

manifiestamente desproporcionada en perjuicio del consumidor.

D) Enviar o entregar al consumidor, cualquier producto o proveer cualquier servicio, que no haya 

sido previamente solicitado. Los servicios prestados o los productos remitidos o entregados 

al consumidor, en esta hipótesis, no conllevan obligación de pago ni de devolución, 

equiparándose por lo tanto a las muestras gratis. Se aplicará, en lo que corresponda, lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 16 de la presente ley.

E) Hacer aparecer al consumidor como proponente de la adquisición de bienes o servicios, 

cuando ello no corresponda.

CAPITULO VIII

GARANTIA CONTRACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 23.- El proveedor de productos y servicios que ofrece garantía, deberá ofrecerla por 

escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos. Ella deberá ser fácilmente 

comprensible y legible, y deberá informar al consumidor sobre el alcance de sus aspectos más 
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significativos.

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Identificación de quien ofrece la garantía.

B) Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio.

C) Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.

D) Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del 

producto o servicio cubiertas por la misma.

E) Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla.

F) Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se 

efectivizará la garantía.

G) Costos a cargo del consumidor, si los hubiere.

H) Lugar y fecha de entrega del producto o de la finalización de la prestación del servicio al 

consumidor.

El certificado de garantía debe ser completado por el proveedor y entregado junto con el producto 

o al finalizar la prestación del servicio.

Si el certificado es entregado por el comerciante y se identificó en el mismo al fabricante o 

importador que ofrece la garantía son estos últimos quienes resultan obligados por el contrato 

accesorio de garantía.
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CAPITULO IX

PUBLICIDAD

Artículo 24.- Toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la 

identifique como tal.

Queda prohibida cualquier publicidad engañosa.

Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación 

contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro 

modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor 

respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios.

Artículo 25.- La publicidad comparativa será permitida siempre que se base en la objetividad de la 

comparación y no se funde en datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional; y que la 

comparación sea pasible de comprobación.

Artículo 26.- La carga de la prueba de la veracidad y exactitud material de los datos de hecho 

contenidos en la información o comunicación publicitaria, corresponde al anunciante.

Artículo 27.- La reglamentación podrá establecer un plazo durante el cual el proveedor de 

productos y servicios debe mantener en su poder, para la información de los legítimos 

interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario.

CAPITULO X

CONTRATO DE ADHESION

Artículo 28.- Contrato de adhesión es aquél cuyas cláusulas o condiciones han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor de productos o servicios sin que el consumidor haya podido 

discutir, negociar o modificar sustancialmente su contenido.

En los contratos escritos, la inclusión de cláusulas adicionales a las preestablecidas no cambia por 

sí misma la naturaleza del contrato de adhesión.

Artículo 29.- Los contratos de adhesión serán redactados en idioma español, en términos claros y 
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con caracteres fácilmente legibles, de modo tal que faciliten la comprensión del consumidor.

CAPITULO XI

CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESION

Artículo 30.- Es abusiva por su contenido o por su forma toda cláusula que determine claros e 

injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de 

los consumidores, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. La 

apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no referirá al producto o servicio ni al precio o 

contraprestación del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y 

comprensible.

Artículo 31.- Son consideradas cláusulas abusivas sin perjuicio de otras, las siguientes:

A) Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier 

naturaleza de los productos o servicios, salvo que una norma de derecho lo habilite o por 

cualquier otra causa justificada.

B) Las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor.

C) Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar los términos del contrato.

D) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente en favor del proveedor. La inclusión de la 

misma deja a salvo la opción por el cumplimiento del contrato.

E) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en 

perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.

F) Las cláusulas que impongan representantes al consumidor.

G) Las cláusulas que impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o 

reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente de cargo del proveedor.
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H) Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de 

cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato.

La inclusión de cláusulas abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas y 

en tal caso el Juez integrará el contrato. Si, hecho esto, el Juez apreciara que con el contenido 

integrado del contrato éste carecería de causa, podrá declarar la nulidad del mismo.

CAPITULO XII

INCUMPLIMIENTO

Artículo 32.- La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la 

transgresión del deber de informar en la etapa precontractual, de perfeccionamiento o de 

ejecución del contrato, da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el 

cumplimiento del contrato, en todos los casos más los daños y perjuicios que correspondan.

Artículo 33.- El incumplimiento del proveedor, de cualquier obligación a su cargo, salvo que 

mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor, a su libre elección, a:

A) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible.

B) Aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente.

C) Resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, monetariamente actualizado o 

rescindir el mismo, según corresponda.

En cualquiera de las opciones el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y 

perjuicios compensatorios o moratorios, según corresponda.

CAPITULO XIII

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Artículo 34.- Si el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un daño al 

consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen dispuesto en el Código 
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Civil.

El comerciante o distribuidor sólo responderá cuando el importador y fabricante no pudieran ser 

identificados. De la misma forma serán responsables si el daño se produce como consecuencia de 

una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales.

Artículo 35.- La responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la 

naturaleza de la prestación asumida.

Artículo 36.- El proveedor no responde sino de los daños y perjuicios que sean consecuencia 

inmediata y directa del hecho ilícito e incluyen el daño patrimonial y extrapatrimonial.

CAPITULO XIV

PRESCRIPCION Y CADUCIDAD

Artículo 37.-

1) El derecho a reclamar por vicios aparentes, o de fácil constatación, salvo aceptación expresa 

de los mismos, caducan en:

A) Treinta días a partir de la provisión del servicio o del producto no duradero.

B) Noventa días cuando se trata de prestaciones de productos o servicios duraderos.

El plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la 

finalización de la prestación del servicio.

Dicho plazo se interrumpe si el consumidor efectúa una reclamación debidamente 

comprobada ante el proveedor y hasta tanto éste deniegue la misma en forma 

inequívoca.

2) En caso de vicios ocultos, éstos deberán evidenciarse en un plazo de seis meses y 

caducarán a los tres meses del momento en que se pongan de manifiesto. Ello sin perjuicio 
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de las previsiones legales específicas para ciertos bienes y servicios.

Artículo 38.- La acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un 

plazo de cuatro años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido 

conocimiento del daño, del vicio o defecto, y de la identidad del productor o fabricante. Tal derecho 

se extinguirá transcurrido un plazo de diez años a partir de la fecha en que el proveedor colocó el 

producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio causante del daño.

Artículo 39.- La prescripción consagrada en los artículos anteriores se interrumpe con la 

presentación de la demanda, o con la citación a juicio de conciliación siempre que éste sea 

seguido de demanda dentro del plazo de treinta días de celebrado el mismo.

CAPITULO XV

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 40.- El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Comercio, 

será la autoridad nacional de fiscalización del cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de las 

competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.

Artículo 41.- La Dirección General de Comercio, además, asesorará al Ministerio de Economía y 

Finanzas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de defensa del consumidor.

Artículo 42.- Compete a la Dirección del Area de Defensa del Consumidor:

A) Informar y asesorar a los consumidores sobre sus derechos.

B) Controlar la aplicación de las disposiciones de protección al consumidor establecidas en esta 

norma, pudiendo a tal efecto exigir el acceso, realizar inspecciones y requerir la información 

que necesitare en los locales, almacenes, depósitos, fábricas, comercios o cualquier 

dependencia o establecimiento de los proveedores; sin perjuicio de las competencias 

constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y Entes Públicos.

C) Asesorar al Director General de Comercio para coordinar con otros órganos o entidades 



243

públicas estatales y no estatales la acción a desarrollar en defensa del consumidor.

D) Podrá fomentar, formar o integrar además, comisiones asesoras compuestas por 

representantes de las diversas actividades industriales y comerciales, cooperativas de 

consumo y asociaciones de consumidores, o por representantes de organismos o entes 

públicos, las que serán responsables de las informaciones que aporten, y podrán proponer 

medidas correctivas referentes a la defensa del consumidor.

E) Fomentar la constitución de asociaciones de consumidores cuya finalidad exclusiva sea la 

defensa del consumidor. La Dirección del Area Defensa del Consumidor llevará un registro de 

estas asociaciones, las que deberán constituirse como asociaciones civiles.

F) Citar a los proveedores a solicitud del o de los consumidores afectados, a una audiencia 

administrativa que tendrá por finalidad tentar el acuerdo entre las partes. La incomparecencia 

del citado a esta audiencia se tendrá como presunción simple en su contra. Sin perjuicio de 

ello, en general, podrá auspiciar mecanismos de conciliación y mediación para la solución de 

los conflictos que se planteen entre los particulares en relación a los temas de su 

competencia.

G) Podrá para el cumplimiento de sus cometidos, solicitar información, asistencia y 

asesoramiento a cualquier persona pública o privada nacional o extranjera.

H) Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 43.- Se consideran infracciones en materia de defensa del consumidor, el incumplimiento 

de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley. Para el 

cumplimiento de las tareas inspectivas, podrá requerirse el concurso de la fuerza pública, si se 

entendiera pertinente.

Artículo 44.- Las infracciones en materia de defensa del consumidor, serán sancionadas por la 

Dirección General de Comercio, en subsidio de los órganos o entidades públicas estatales y no 

estatales que tengan asignada, por normas constitucionales o legales, competencia de control en 

materia vinculada a la defensa del consumidor.
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Artículo 45.- La Dirección General de Comercio podrá delegar en la Dirección del Area Defensa 

del Consumidor la potestad sancionatoria en esta materia.

Artículo 46.- Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los 

siguientes criterios: el riesgo para la salud del consumidor, la posición en el mercado del infractor, 

la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración social 

producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.

Artículo 47.- Comprobada la existencia de una infracción a las obligaciones impuestas por la 

presente ley, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, el

infractor será pasible de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o 

conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso:

1) Apercibimiento, cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones 

de la misma naturaleza y ésta sea calificada como leve.

2) Multa cuyo monto inferior no será menor de 20 UR (veinte unidades reajustables) y hasta un 

monto de 4.000 UR (cuatro mil unidades reajustables).

3) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, cuando éstos puedan 

entrañar riesgo claro para la salud o seguridad del consumidor.

4) En caso de reiteración de infracciones graves o de infracción muy grave se podrá ordenar la 

clausura temporal del establecimiento comercial o industrial hasta por noventa días.

5) Suspensión de hasta un año en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el 

Estado.

Las sanciones referidas en los numerales 3), 4) y 5) del presente artículo se propondrán 

fundadamente por la Dirección General de Comercio y se resolverán por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.

Artículo 48.- Cuando se constaten infracciones graves a las disposiciones establecidas en la 

presente ley, la Dirección del Area de Defensa del Consumidor, podrá colocar en el frente e interior 
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del establecimiento, carteles que indiquen claramente el carácter de infractor a la ley de Defensa 

del Consumidor por un plazo de hasta veinte días a partir de la fecha de constatación de la 

infracción.

Artículo 49.- En caso de reincidencia en infracciones similares, probada intencionalidad en la 

infracción o circunstancias que configuren un riesgo para la salud o seguridad de los 

consumidores, el órgano competente de control, podrá disponer la publicación en los diarios de 

circulación nacional de la resolución sancionatoria a costa del infractor.

Artículo 50.- Para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley, se seguirá el 

siguiente procedimiento: comprobada la infracción por los funcionarios del servicio inspectivo 

respectivo, se labrará acta circunstanciada, en forma detallada, que será leída a la persona que se 

encuentre a cargo del establecimiento, quien la firmará y recibirá copia textual de la misma.

El infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos por escrito y 

ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de quince días, prorrogables cuando haya 

causa justificada. Vencido el plazo de diez días hábiles sin efectuar descargos o diligenciada la 

prueba en su caso, se dictará resolución.

Artículo 51.- Cuando se compruebe la realización de publicidad engañosa o ilícita, sin perjuicio de 

las sanciones establecidas en la presente ley, el órgano competente podrá solicitar judicialmente, 

en forma fundada, la suspensión de la publicidad de que se trate, así como también ordenar la 

realización de contra publicidad con la misma frecuencia que la publicidad infractora, cuyo gasto 

deberá pagar el infractor.

En ambos casos la resolución deberá estar precedida del procedimiento previsto en el artículo 50 

de la presente ley para la defensa del anunciante.

Artículo 52.- Declárase que las normas relativas a las relaciones de consumo publicadas en el 

Diario Oficial Nº 25.368, de fecha 30 de setiembre de 1999 y titulada como "Ley Nº 17.189", 

carece de toda validez jurídica y debe reputarse inexistente.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 25 de julio de 2000.
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LEGISLACIÓN EN BRASIL.

Ley de Acción Civil Pública.

La Ley N º 7347 de julio 24 de 1985

Servicio de Acción Disciplinaria responsabilidad civil por daños causados al medio ambiente, los 

bienes de consumo de los Derechos de los artístico, estético, Historia, Turismo y Paisaje 

(VETADO) y otras medidas

El Presidente de la República

Sé que los decretos del Congreso y yo sanciono la siguiente Ley:

Artículo 1 - Se rigen por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de la acción popular, las 

acciones de responsabilidad por los daños causados:

I - el medio ambiente;

II - el consumidor;

III - Los activos y derechos de mayor interés artístico, estético, histórico, y el paisaje;

IV - (VETADO).

Acciones del artículo 2 - en virtud de esta ley será propuesta en el foro donde se produjo el daño, 

el tribunal tendrá la responsabilidad funcional para tratar de juzgar la causa.

Artículo 3 - La acción civil puede ser objeto de pagar en efectivo o el cumplimiento de la obligación 

de hacer o no hacer.

Artículo 4 - la acción puede ser presentada con fines cautelares de la presente Ley, con el 

objetivo, incluso, impedir daños al medio ambiente, consumo, bienes y derechos de mayor interés 

artístico, estético, histórico, y el paisaje (VETADO).

Artículo 5 - La acción principal y la medida podrá ser propuesta por el fiscal, la Unión, los Estados 

miembros y Municípios.Poderão también ser iniciado por las autoridades locales, empresas 
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públicas, fundaciones, público-empresa privada o una asociación que:

I - se establecerán por lo menos un año, de acuerdo a la ley civil;

II - para incluir, entre sus fines institucionales, la protección del medio ambiente, al consumidor y el 

artístico, estético, histórico, turístico y paisajístico (VETADO).

§ 1 º - El Ministerio Público, si no intervienen en el proceso como parte debe actuar como la ley de 

impuestos.

§ 2 - Se pondrá a disposición de las autoridades públicas y otras asociaciones legitimado en virtud 

del presente artículo se califican como co-partes de toda las partes.

§ 3 - En caso de desistimiento o abandono de la acción de un legítimo, los fiscales tendrán para la 

demanda.

Artículo 6 - Cualquier persona puede y no debe causar servidor público a la iniciativa del fiscal, 

proporcionándoles información acerca de hechos que son objeto de la acción civil que contarle a 

usted la prueba.

Artículo 7 - Si en el ejercicio de sus funciones, los jueces y tribunales se tenga conocimiento de 

hechos que dan lugar a la condición de presentación, se enviará a las partes el Ministerio Fiscal 

para la acción apropiada.

Artículo 8 - para examinar la inicial, el solicitante podrá pedir los certificados de las autoridades y 

la información que considere necesaria para un plazo de 15 (quince) días.

§ 1 º - El Fiscal General podrá establecer, bajo su presidencia, la investigación civil, o cualquier 

certificado público o privado, información, exámenes o expertos dentro de la garrapata, que no 

podrá ser inferior a 10 (diez) días hábiles .

§ 2 º - Sólo en los casos en que la ley impone el secreto puede ser negado un certificado o 

información, en cuyo caso el recurso podrá ser interpuesto dichos documentos sin supervisión, 

dejando al juez para ellos.

Artículo 9 - Si el tribunal o el ministerio público, después de haber agotado todos los esfuerzos 
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para convencerse de que no hay base para ejercitar la acción civil, promover la presentación de 

los informes de una investigación civil o piezas de información, por lo que es fundamental.

§ 1 º - El caso de una investigación civil o pedazos de información almacenada será remitido, para 

no incurrir en falta grave en el Ministerio de 3 (tres) días, el Consejo del Ministerio Público.

§ 2 - A continuación, en la reunión del Consejo del Ministerio Público, para ser aprobada o 

rechazada la promoción de la presentación, las asociaciones pueden tener razones legítimas o 

documentos por escrito que se incluye en el expediente de la investigación o atados a trozos de 

información.

§ 3 - Promover el archivo será presentado para su examen y aprobación de la Junta de la Fiscalía 

Pública, de conformidad con su Reglamento.

§ 4 - Al salir de la Junta que apruebe la promoción de la presentación, en primer lugar, de otro 

órgano del Ministerio Público para la acción acusación.

Artículo 10 - es un delito, punible con pena de prisión de uno (1) a 3 (tres) años más una multa de 

10 (diez) y 1000 (en miles) Obligaciones del Tesoro reajustables - ORTN, la negativa a demora u 

omisión datos técnicos esenciales para ejercitar la acción civil, a petición de los fiscales.

Artículo 11 - En la acción que tiene el objetivo de cumplir la obligación de hacer o no hacer, el juez 

determinará el cumplimiento de la disposición adecuada de la actividad o el cese de las 

actividades nocivas, con sujeción al cumplimiento específico o la amenaza de multas diarias si 

suficiente o coherente, independientemente de la aplicación de la autora.

Artículo 12 - El juez podrá conceder el mandato de orden judicial, con o sin prueba previa, en una 

decisión sujeta a reclamación.

§ 1 º - La solicitud de una persona jurídica de derecho público que se trate, y para evitar un 

perjuicio grave a la opinión pública, a la sede, la seguridad y la economía pública, puede el 

Presidente de la Corte que rivalizan con el conocimiento de su acción para suspender la ejecución 

de la orden , en una decisión motivada, que será malo para juzgar de las clases dentro de 5 

(cinco) días a partir de la publicación del acto.

§ 2 - El sistema de retención multa aplicada en un principio sólo será exigible en contra del 
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acusado después de la decisión sea la decisión final favorable al demandante, sino que deberán 

pagarse a partir del día que ha configurado la violación.

Artículo 13 - Una vez que ordenó la compensación en efectivo por daños causados a volver a un 

fondo administrado por la Federal o Consejos de Estado que necesariamente la participación de 

los fiscales y los representantes de la comunidad y sus recursos para la reconstrucción de los 

bienes dañados.

Párrafo único - Si bien el Fondo no está regulado, el dinero será depositado en la cuenta de 

crédito del gobierno con la indexación.

Artículo 14 - El juez podrá conceder el efecto suspensivo de los recursos, para evitar daños 

irreparables a la fiesta.

Artículo 15 - Después de 60 (sesenta) días a partir del efecto de cosa juzgada de la condena, sin 

la asociación de la demandante para promover la aplicación deben hacer los fiscales.

Artículo 16 - El fallo civil res omnes nombres firme, a menos que el recurso es desestimado por 

insuficiencia de pruebas, en cuyo caso cualquier legitimado podrá traer a otra acción con el mismo 

fundamento, sobre la base de nuevas pruebas.

Artículo 17 - El juez concederá la asociación demandante al pago de los honorarios del abogado 

del demandado a arbitraje de acuerdo al § 4 del artículo 20 de la Ley 5869 de 11 de enero de 

1973 - Código de Procedimiento Civil, al recoger la demanda carece manifiestamente de 

fundamento .

Párrafo único - En caso de mala fe, el autor y los directores responsables de la acción serán 

solidariamente condenados a diez veces el costo, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y 

perjuicios.

Artículo 18 - En las acciones de la presente Ley no habrá costos, honorarios, tasas de examen y 

otros gastos.

El artículo 19 se aplica a la acción civil pública prevista en esta Ley, el Código de Procedimiento 

Civil, aprobado por la Ley 5869 de 11 de enero de 1973, en la medida que no entre en conflicto 

con sus disposiciones.
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Artículo 20 - El fondo mencionado en el artículo 13 de la presente Ley será reglamentada por el 

Poder Ejecutivo dentro de los 90 (noventa) días.

Artículo 21 - La presente Ley entrará en vigor en la fecha de su publicación.

Artículo 22 - Revoca el contexto requiera otra cosa.
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LEGISLACIÓN EN ESPAÑA.

Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ley No. 1/2000 de 7 de enero.

Artículo 6. Capacidad para ser parte.

1. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:

1. Las personas físicas.

2. El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.

3. Las personas jurídicas.

4. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de 

titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.

5. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser 

parte.

6. El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir 

como parte.

7. Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los 

individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para 

demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los 

afectados.

8. Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de 

la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de 

los consumidores y usuarios.

Artículo 7. Comparecencia en juicio y representación.
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1. Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Las personas físicas que no se hallen en el caso del apartado anterior habrán de comparecer 

mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor 

exigidos por la ley.

3. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los 

representarían si ya hubieren nacido.

4. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.

5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4 del apartado 1 

del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las 

administren.

6. Las entidades sin personalidad a que se refiere el número 5 del apartado 1 del artículo 

anterior comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, 

atribuya la representación en juicio de dichas entidades.

7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el número 7 del apartado 1 y el apartado 2 

del artículo anterior comparecerán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la 

entidad, actúen en su nombre frente a terceros.

8. Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso y los modos de suplirlas 

se regirán por lo establecido en la Ley Concursal.

Artículo 11. Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios.

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores 

y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e 

intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los 

consumidores y usuarios.

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios 

cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la 

legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones 
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de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la 

defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios 

indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de 

estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y 

usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.

4. Asimismo, el Ministerio Fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 

6.1.8 estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los 

intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Artículo 15. Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses 

colectivos y difusos de consumidores y usuarios.

1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los 

derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al 

proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto 

o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés 

individual. Este llamamiento se hará publicando la admisión de la demanda en medios de 

comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de 

aquellos derechos o intereses.

El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. El tribunal 

que conozca de alguno de estos procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que 

valore la posibilidad de su personación.

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables 

los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado 

previamente la presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el 

llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero 

sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.

3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de 

personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del 
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proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que se determinará en cada caso 

atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y 

localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos 

consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de 

consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer 

sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta Ley.

4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados 

mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de 

los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales.

1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará la 

competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes:

1. En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles será tribunal 

competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Cuando la acción real se ejercite 

sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes 

circunscripciones, será tribunal competente el de cualquiera de éstas, a elección del 

demandante.

2. En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los 

administradores de bienes ajenos será tribunal competente el del lugar donde deban 

presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, 

poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración, a 

elección del actor.

3. En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será 

tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación 

principal sobre que recayeren.

4. En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el 

finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su 
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último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del 

demandante.

5. En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de 

incapaces, incapacitados o declarados pródigos, será competente el tribunal del lugar en 

que éstos residan.

6. En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en 

general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el 

tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el 

tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental 

de que se trate.

7. En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente 

el tribunal del lugar en que esté sita la finca.

8. En los juicios en materia de propiedad horizontal, será competente el tribunal del lugar en 

que radique la finca.

9. En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la 

circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar en que se causaron 

los daños.

10. En materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal competente el del lugar del 

domicilio social.

11. En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad 

intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o 

existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del 

demandante.

12. En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en 

que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de 

residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya 
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realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del 

demandante.

13. En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación 

especial sobre dicha materia.

14. En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al 

contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será 

competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando 

se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el 

tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su 

domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en 

que se hubiera realizado la adhesión.

15. En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con un 

procedimiento administrativo de apremio, será competente el tribunal del domicilio del 

órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las 

administraciones públicas en materia de competencia territorial.

16. En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses 

tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el Tribunal 

del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su 

domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor.

2. Cuando las normas del apartado anterior de este artículo no fueren de aplicación a los litigios 

en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su 

financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes 

muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal 

del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado 

la oferta, respectivamente.

Artículo 78. Improcedencia de la acumulación de procesos. Excepciones.

1. No procederá la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con 

pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda 
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evitarse mediante la excepción de litispendencia.

2. Tampoco procederá la acumulación de procesos cuando no se justifique que, con la primera 

demanda o, en su caso, con la ampliación de ésta o con la reconvención, no pudo promoverse un 

proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en 

los procesos distintos, cuya acumulación se pretenda.

3. Si los procesos cuya acumulación se pretenda fueren promovidos por el mismo demandante o 

por demandado reconviniente, solo o en litisconsorcio, se entenderá, salvo justificación cumplida, 

que pudo promoverse un único proceso en los términos del apartado anterior y no procederá la 

acumulación.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los procesos, susceptibles de 

acumulación conforme a los artículos 76 y 77, incoados para la protección de los derechos e 

intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios, cuando la 

diversidad de esos procesos, ya sean promovidos por las asociaciones, entidades o grupos 

legitimados o por consumidores o usuarios determinados, no se hubiera podido evitar mediante la 

acumulación de acciones o la intervención prevista en el artículo 15 de esta Ley.

En tales casos, se decretará la acumulación de procesos, incluso de oficio, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley.

Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o 

usuarios.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia 

de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que 

se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las siguientes reglas:

1. Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o 

genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y 

usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados 

por la condena.

Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos, 
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características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la 

ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante.

2. Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se 

declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sentencia 

determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la 

declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el 

proceso correspondiente.

3. Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de 

pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones.

2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses 

colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima 

procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia 

o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración 

rectificadora.

Artículo 222. Cosa juzgada material.

1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, 

conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se 

produjo.

2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a 

los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas 

pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en 

que aquéllas se formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y 

causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten 

la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley.

En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación 
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y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su 

inscripción o anotación en el Registro Civil.

Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los 

socios, aunque no hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso 

vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de 

lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa 

juzgada se extienda a ellos por disposición legal

Artículo 249. Ámbito del juicio ordinario.

1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:

1. Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.

2. Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las 

que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se 

refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio 

Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.

3. Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o 

Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos 

colegiados de administración en entidades mercantiles.

4. Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en 

aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 

1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y 

publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en 

cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía 

que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 

del artículo 250 de esta Ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en 

defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y 

usuarios en materia de publicidad.
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5. Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de 

contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto 

en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250.

6. Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos 

de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas 

por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación 

arrendaticia.

7. Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.

8. Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley 

de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de 

cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.

2. Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de quinientas mil 

pesetas y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo 

relativo.

Artículo 250. Ámbito del juicio verbal.

1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

1. Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades 

debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades 

debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, 

pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una 

finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, 

recuperen la posesión de dicha finca.

2. Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, 

cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a 

poseer dicha finca.
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3. Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere 

adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o 

usufructuario.

4. Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho 

por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

5. Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una 

obra nueva.

6. Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo 

de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que 

amenace causar daños a quien demande.

7. Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la 

Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o 

perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la 

perturbación.

8. Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

9. Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y 

perjudiciales.

10. Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento 

por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de 

Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al 

efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución 

exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.

11. Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento 

de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de 

dominio, siempre que en ambos casos estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de 

Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el 

ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del 
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bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el 

contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.

12. Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código 

Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en 

el capítulo I del título I del libro IV de esta Ley.

2. Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de quinientas mil 

pesetas y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo 

anterior.

Artículo 256. Clases de diligencias preliminares y su solicitud.

1. Todo juicio podrá prepararse:

6. Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de 

consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, 

no estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el tribunal adoptará las 

medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las 

circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el 

requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación.

Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin 

determinación individual de los beneficiados.

Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221 no hubiesen 

determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal 

competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del 

condenado, dictará auto en que resolverá sí, según los datos, características y requisitos 

establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con 

testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución.

Artículo 711. Cuantía de las multas coercitivas

1. Para determinar la cuantía de las multas previstas en los artículos anteriores, el Tribunal, 

mediante providencia, tendrá en cuenta el precio o la contraprestación del hacer personalísimo 
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establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él o se tratara de deshacer lo mal hecho, el 

coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas.

Las multas mensuales podrán ascender a un 20 % del precio o valor y la multa única al 50 % de 

dicho precio o valor.

2. La sentencia estimatoria de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de 

los intereses difusos de los consumidores y usuarios impondrá, sin embargo, una multa que 

oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros, por día de retraso en la ejecución de la resolución 

judicial en el plazo señalado en la sentencia, según la naturaleza e importancia del daño 

producido y la capacidad económica del condenado. Dicha multa deberá ser ingresada en el 

Tesoro Público.

Artículo 728. Peligro por la mora procesal. Apariencia de buen derecho. Caución.

1. Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que 

se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas 

solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere 

otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.

No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho 

consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las 

razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.

2. El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y 

justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo 

del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto 

de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios.

3. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar deberá 

prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios 

que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

El tribunal determinará la caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la 

valoración que realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la 
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medida.

La caución a que se refiere el párrafo anterior podrá otorgarse en cualquiera de las formas 

previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529.

En los procedimientos en los que se ejercite una acción de cesación en defensa de los intereses 

colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, el Tribunal podrá dispensar 

al solicitante de la medida cautelar del deber de prestar caución, atendidas las circunstancias del 

caso, así como la entidad económica y la repercusión social de los distintos intereses afectados.
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LEGISLACIÓN EN COSTA RICA.

Proyecto del Código General Procesal, Expediente No. 15979.

Artículo 15.-Legitimación

15.2 Interés. Salvo en intereses de grupo, en todos los casos deberá mediar interés directo, 

inmediato, personal, actual y cierto.

Artículo 17.Intereses de grupo y públicos

17.1 Intereses de grupo. En los intereses de grupo los difusos podrán ser ejercidos indistintamente 

por cualquiera en interés de la colectividad. Los colectivos, pertenecientes a un grupo 

determinado de personas o referidos a un sector de la sociedad, podrán ser ejercidos por 

personas, grupos, organizaciones, asociaciones con no menos de 30 personas o instituciones 

públicas, y que, en todo caso, tengan por objeto o estén vinculadas de manera directa y actual a 

esos intereses, que además resultaren perjudicadas por el hecho u omisión violatorio del interés 

colectivo y se encuentre ligada funcional o territorialmente al lugar de producción de la situación 

lesiva. Cuando exista concurrencia de grupos el juez decidirá a quién tendrá por legitimado, 

tomando en cuenta su vinculación, interés, antigüedad, representatividad, programas 

desarrollados y toda otra circunstancia que refleje la seriedad y responsabilidad de la trayectoria 

de la agrupación. Podrá establecer un orden en que las restantes podrán sustituir la designada en 

cualquier etapa o en caso de desistimiento injustificado o renuncia total del derecho.

Podrán coadyuvar en estos procesos, sin afectar su marcha y pretensión, las organizaciones no 

gubernamentales, las vecinales, cívicas o de índole similar.

Esta tutela servirá para dar protección general a la salud, al medio ambiente, a la conservación y 

equilibrio ecológico, la prevención de desastres, conservación de especies, valores históricos, 

arquitectónicos, arqueológicos, los bienes y zonas públicas, los recursos naturales, la belleza 

escénica, el desarrollo urbano, los consumidores y en general la calidad de vida de grupos o 

categorías de personas o de bienes y servicios que interesen a tales grupos. Tendrán como objeto 

la prevención de daños, la cesación de perjuicios actuales, la reposición de las cosas al estado 

anterior al menoscabo, el resarcimiento económico del daño producido, suprimir las 

irregularidades en las prácticas comerciales, proteger y resarcir a los consumidores e invalidar 
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condiciones generales o abusivas de los contratos. Los consumidores conservan su legitimación 

individual si son perjudicados directos. 

Todos los asuntos de intereses de grupo serán conocidos por un solo juez quién comunicará por 

cualquier medio la obligación de los demás jueces de remitirle expedientes en curso y a su vez 

anunciará a todos los interesados su derecho a apersonarse en el proceso donde serán resueltos 

todos los casos en una sola sentencia.

En las demandas de intereses de grupo deberá indicarse el derecho o interés de grupo 

amenazado o vulnerado, estimado de daños que se hubiere producido o se pueden producir,

además si hay sujetos individuales, si existen otros grupos afectados o que tiendan a la protección 

de lo reclamado y contener una relación circunstanciada de las personas, tiempo y lugar donde se 

produjo el hecho u omisión.

17.2 Intereses públicos. Los órganos jurisdiccionales podrán darle intervención a las instituciones 

públicas en todos los asuntos de su interés directo, respeto de derechos económicos, sociales, 

culturales o públicos propios de su competencia. También a la Defensoría de los Habitantes 

cuando haya un interés nacional. 

17.3 Procedimiento. Estas demandas se tramitarán en proceso ordinario. El plazo para contestar 

se computará a partir de la última notificación al demandado o publicación de los avisos, lo que 

suceda de último. Sin perjuicio de los plazos y términos para reclamos individuales, el ejercicio de 

estos procesos deberá hacerse, bajo pena de caducidad, dentro de los dos años siguientes a la 

fecha en que públicamente se dieron los hechos causantes del daño o cesó la acción que lo 

originó. 

En la sentencia se dispondrá todo lo necesario para ejecutar, ante el mismo órgano, todos los 

demás casos que se presentaren con posterioridad, dictando claramente las medidas y las bases 

para proceder a las nuevas ejecuciones, disponiendo a su vez todo lo referente a honorarios de 

abogado.

Artículo 19. Actos procesales y de sus comunicaciones

19.11 Comunicaciones y notificaciones en procesos de intereses de grupo. Al demandado se 

notificará directamente. A los eventuales interesados se les citará mediante edicto que se 



267

publicará dos veces en un periódico de circulación nacional y por cualquier otro medio que el juez 

estime conveniente, con intervalos de ocho días al menos. Cuando el hecho afecte un sector 

determinado, también se utilizarán medios de comunicación en los centros o lugares, boletines o 

similares para que llegue a su efectivo conocimiento. Pero si los perjudicados con el hecho se 

encuentran determinados o son fácilmente determinables se intentará comunicar a todos los 

afectados mediante publicaciones generales en sus centros de trabajo o interés.

 19.12 Comunicaciones complejas con partes múltiples. En procesos de interés de grupo, 

concursales o sucesorios y cualquier otro donde existan más de 20 sujetos apersonados o que 

puedan verse afectadas con el mismo, no se les notificará las resoluciones de trámite, salvo que 

hayan señalado medio electrónico. Se les notificará un extracto de la resolución de fondo o de 

terminación anticipada, las propuestas de arreglo y las que se originen de cuestiones planteadas 

por la parte. El juez podrá suplir esa notificación por publicación en un diario de circulación 

nacional o similar.

Artículo 29.La prueba en general

29.2.3 Intereses de grupo. Bastará con el traslado o reseña en procesos o ejecuciones 

individuales, si el demandado se ha apersonado en el proceso anterior y ha tenido oportunidad de 

contradecir tales pruebas. 

Artículo 41.Conciliación

41.4 Intereses de grupo. La conciliación es en principio admisible en todo proceso donde se 

discutan intereses de grupo.

La propuesta de acuerdo debe ser debidamente notificada a todas las partes intervinientes y 

comunicada por edictos a los demás interesados.

Si la propuesta fuere aceptada por una mayoría, el juez homologará el acuerdo excepto que fuere 

contrario a derecho. Homologado, surtirá efectos incluso respecto de quiénes disintieron o no se 

manifestaron.

Si al momento de tomarse el acuerdo conciliatorio no fuere posible determinar los futuros daños y 

perjuicios derivados del hecho o de la omisión que los determinó, dentro de los dos años 
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siguientes a su homologación podrá pedirse que se amplíe lo dispuesto comprendiendo los daños 

y perjuicios que pudieran ya determinarse.

Artículo 47.Modalidades de resoluciones

47.3 Sentencia en abstracto. En todo pronunciamiento de condena sobre extremos económicos 

o resolubles en dinero deberá establecerse de una vez el monto exacto de todas las cantidades, 

incluido el monto de los intereses, sus adecuaciones hasta la sentencia, y las costas.

Si se hubiere demostrado la existencia de los daños, pero no su cuantía o extensión, podrá 

disponerse una condena en abstracto, en cuyo caso se han de indicar las bases sobre las cuales 

se ha de hacer la fijación.

47.9 Sentencias de situaciones especiales

a) De interés de grupo. En las sentencias dictadas en procesos de intereses de grupo, 

colectivos y difusos, o cuando puedan beneficiar o afectar a un grupo amplio de 

personas, los jueces deberán delimitar la composición del grupo, indicando con precisión 

las pautas necesarias para individualizar a los sujetos a quienes se extenderán los 

efectos de la cosa juzgada, fijarán las bases de la liquidación o adhesión de los términos 

de ejecución y el procedimiento para reconocer los derechos de los interesados, incluso 

para los no apersonados. Se ordenará publicar un extracto de la demanda así como del 

resultado de la sentencia firme o los términos del arreglo final. La integración de nuevos 

miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de 

indemnización contenida en ella. 

e) En situaciones jurídicas análogas de otros sujetos. Cuando dos o más sentencias 

de casación puedan beneficiar o extenderse a otros sujetos ajenos al proceso, en una 

situación jurídica análoga, los jueces ampliarán los efectos a los favorecidos por el fallo. 

Artículo 49.-Efectos

49.4 Sentencias de intereses de grupo y similares. Estas sentencias tendrán efectos de cosa 

juzgada material si fueren desestimatorias y con carácter general en beneficio de quienes se 

encuentren en idénticas condiciones, salvo si hubieren sido absolutorias en ausencia de pruebas, 
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en cuyo caso se podrá volver a plantear la misma cuestión en un nuevo proceso, por otro sujeto 

procesal legitimado. Si en ellas se hubiere pretendido; además, una condena dineraria, la 

sentencia estimatoria determinará individualmente las personas que han de entenderse 

beneficiadas. Si la determinación individual no es posible, la sentencia establecerá los datos, 

características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o 

intervenir en ella. Cuando se apersonaren beneficiados directos, la sentencia se pronunciará 

expresamente sobre sus pretensiones.

49.5 Ejecución de sentencias de intereses de grupo y similares. Si como presupuesto de la 

condena se declarare la responsabilidad o actividad o conducta ilícita, la sentencia determinará si 

la declaración pueda surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el 

proceso correspondiente. Los jueces a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia al 

condenado, dictará auto donde resolverá si, según los datos, características y requisitos 

establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes, mediante sentencia anticipada, como 

beneficiarios de la condena. De cada solicitud de interesado se formará un legajo separado, con 

autonomía en los recursos, sin que se afecte en ningún caso los límites y condiciones impuestos 

en la sentencia principal y sin que se paralice el proceso principal como consecuencia del 

apersonamiento ni resolución donde se la aprueba. El juez podrá delegar en una institución 

reconocida la forma de pago de indemnización, según los parámetros fijados por él.

La anulación de acuerdos de asambleas de socios, condóminos y cualquiera otro, de actos, 

contratos generales o de adhesión afectará al acto en su totalidad cuando ese sea el objeto de la 

pretensión.

Artículo 62. Medidas cautelares

62.2 Facultades de los jueces y cautela. Al otorgar la tutela cautelar, en todos los casos, le 

corresponderá al órgano judicial: 

1.- Apreciar la procedencia calificada de la pretensión o del futuro proceso, la 

necesidad de la medida, si es razonable y no causa un daño mayor del que se quiere 

proteger, pudiendo disponer una menos rigurosa a la solicitada si la estimare suficiente.

2.- Determinar si la medida guarda relación con el futuro proceso o la pretensión.
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3.-  Establecer su alcance con prestaciones de hacer o no hacer, ordenes o 

prohibiciones. 

4.- Fijar su duración. Si no se fijare lo será por todo el tiempo del proceso principal. 

5.- Disponer, a petición de parte, desde el momento en que se ordene la modificación, 

extinción, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada, sin necesidad de incidente. 

6.- Exigir al solicitante la prestación de la garantía. No será exigida la garantía cuando, 

excepcionalmente, existan motivos fundados o prueba fehaciente de la seriedad del 

derecho o la pretensión, o se trate de procesos de interés social. La cautela será la 

misma para el embargo preventivo. En la misma resolución donde se conceda la medida, 

se fijará el importe de la caución, consistente en las garantías admitidas por este Código.

Artículo 64.-Medidas cautelares típicas. Se regirán por las normas generales y en concreto por 

las siguientes disposiciones.

64.7 Otras medidas cautelares. El depósito de los bienes muebles o inmuebles objeto de litigio, 

procederá cuando la demanda pretenda su entrega, se encuentre en posesión del demandado, y 

se comprobare fehacientemente corresponderle al actor o se ha pagado su precio principal.

Las medidas en materia de propiedad intelectual se ordenarán y ejecutarán de manera amplia por 

los jueces, procurando la real protección al titular del derecho y a su vez para evitar la agravación, 

infracción o producción sucesiva por el infractor. El gestionante deberá demostrar la titularidad del 

derecho intelectual. En el caso de marcas de comercio, y similares, rendida la caución, se 

ordenará el decomiso de todo tipo de bienes, obras, propagandas y equipos de producción y se 

prohibirá la producción sucesiva. En esta materia, entre otras medidas sin perjuicio de lo dispuesto 

por la legislación especial, se ordenará cesar provisionalmente en una actividad, la producción de 

bienes o servicios, o la realización de actos violatorios, medidas de frontera, así como el decomiso 

temporal de las máquinas, equipos, materia prima, instrumentos, obras, material, productos, y 

demás bienes dispuestas o producidos con infracción de esos derechos.

En protección a los consumidores se dispondrá el congelamiento o el decomiso de bienes, la 

suspensión de servicios, o el cese temporal de los hechos, publicidad o actos, así como la 

suspensión provisional de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. 
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En materia de familia se podrán adoptar otras medidas cautelares personales tendientes a la 

protección, resguardo y seguridad de los menores y demás integrantes del núcleo familiar, sus 

bienes, sus derechos y sus necesidades.

En materia agraria los jueces podrán tomar todo tipo de medidas cautelares para asegurar la 

producción, los suelos, la agricultura, los cultivos o cosechas, los animales, y en cualquier forma 

garantizar el ejercicio de la actividad empresarial agraria.

En materia ambiental los jueces también tienen amplias facultades para adoptar todo tipo de 

medidas de carácter general y urgente, para garantizar la protección y conservación de la 

naturaleza, la belleza escénica y los recursos naturales en general, incluso promovidas por medio 

de grupos organizados, tomando en cuenta el interés de la colectividad y el derecho al ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado.

También podrán dictarse medidas cautelares para la protección de los ciudadanos, minorías, y en 

general para preservar la paz social y demás derechos garantizados en la protección de grupo.

Artículo 65.-Medidas preparatorias

65.8 Integración de intereses colectivos o difusos

Determinada la existencia de una demanda de interés colectivo o difuso, sin perjuicio de la 

legitimación individual, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de interesados. El 

llamamiento consistirá en publicar la admisión de la demanda en un periódico de circulación 

nacional o cualquier otro medio de comunicación, y colocar un aviso en un lugar público de la 

zona o sector involucrado. Cuando se trate de un proceso donde sean fácilmente determinables 

los perjudicados por el hecho, el actor debe comunicar previamente la presentación de la 

demanda a todos los interesados, por cualquier medio.

Artículo 67.-Sentencia anticipada. A solicitud de parte, y en los casos previstos por la ley, los 

jueces podrán dictar sentencia provisional anticipada en los siguientes supuestos:

6.- En materia de consumidor, la entrega provisional de un bien sustituto del reclamado 

o el valor provisional del mismo, cuando se pruebe al inicio el acto de origen, la garantía y 

el daño.
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7.- En materia de protección al medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio 

histórico y la belleza escénica, cuando fueren inminentes o evidentes los daños 

reclamados. Los jueces además podrán invertir la tutela y exigir al infractor la formulación 

de la demanda donde demuestre su derecho.

Proyecto de Código Procesal Civil.

Capítulo V

Partes y pretensión

Artículo 19. Partes y capacidad.

19.1 Condición de parte. Parte es la persona que interpone la pretensión procesal en nombre 

propio, o en cuyo nombre se formula y la persona contra la cual se dirige. 

Podrán ser parte en los procesos:

4 Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte. 

 6. Los grupos organizados a los que se les reconoce legitimación de grupo.

7. Cualquiera que en interés de la colectividad haga valer intereses difusos.

19.2. Capacidad procesal y representación.

Párrf. 3 La falta de capacidad procesal y la defectuosa representación podrá ser apreciada de 

oficio u objetada por simple alegación de la parte en cualquier momento. 

Sustitución procesal. Solo en casos expresamente previstos en la ley se podrá reclamar 

en proceso, en nombre propio, un derecho ajeno.



273

CAPITULO V

PROCESO PARA LA TUTELA DE INTERESES SUPRAINDIVIDUALES

Artículo 116. Ámbito de aplicación. Por medio del proceso para la tutela de intereses 

supraindividuales, se decidirán pretensiones de:

1) Intereses difusos, entendiendo por tales los transindividuales, de natualeza indivisible, 

de que sean titulares personas indeterminadas y ligadas por las mismas circunstancias de hecho.

2) Intereses colectivos, entendiendo por tales los transindividuales, de naturaleza 

indivisible de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas determinadas o fácilmente 

determinables ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica base.

3) Intereses individuales homogéneos, así entendidos los provenientes de origen común. 

Artículo 117. Legitimación.

117.1. Los intereses difusos podrán ser reclamados por cualquier ciudadano, organización 

representativa o institución pública dedicada a su defensa, en interés de la colectividad.

117.2. Los intereses colectivos, podrán ser reclamados por las organizaciones legalmente 

constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de esos intereses y los propios grupos 

afectados. Cuando exista concurrencia de grupos u organizaciones el tribunal decidirá a quién 

tendrá por legitimado, tomando en cuenta su representatividad. Se podrá establecer el orden en 

que las restantes organizaciones o grupos podrán sustituir al que el tribunal le reconoció 

legitimación. Los perjudicados directos conservan su legitimación individual.

Podrán coadyuvar en estos procesos, sin afectar su marcha y pretensión, las organizaciones 

interesadas a quienes no se les estimó legitimadas, las no gubernamentales, vecinales, cívicas o 

de índole similar y cualquier órgano o ente público en asuntos donde exista un interés que deban 

tutelar. 

117.3. Los intereses individuales homogéneos, podrán ser reclamados por cualquier miembro del 

grupo.
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Artículo 118. Competencia. Para conocer de los procesos para la tutela de intereses 

supraindividuales será competente el tribunal del lugar donde se ejerce o ejerció la actividad que 

genera el reclamo.

Artículo 119. Litispendencia. La primera acción colectiva produce litispendencia respecto de las 

demás acciones colectivas, aún siendo diferente el legitimado activo. Una acción colectiva, 

produce litispendencia en relación con cualquier otra pretensión individual posterior, aunque no 

exista identidad subjetiva.

Artículo 120. Acumulación de procesos. Establecido un proceso para la tutela de intereses 

supraindividuales, todos los procesos anteriores y futuros, originados en la misma causa, cuando 

proceda, se acumularán a éste. Para tal efecto, los demás órganos jurisdiccionales, en cuanto 

tengan conocimiento de la existencia de un proceso de tutela de intereses supraindividuales 

remitirán los expedientes y comunicarán a todos los interesados, su derecho a apersonarse en el 

proceso ya establecido.

Artículo 121. Procedimiento. Los procesos para la tutela de intereses supraindividuales se 

regirán por las disposiciones del proceso ordinario, en cuanto sean compatibles con lo previsto en 

este título.

Artículo 122. Actividad preparatoria para la determinación de los integrantes del grupo. A 

solicitud de quien pretenda iniciar un proceso para la tutela de intereses supraindividuales, con la 

finalidad de concretar a los integrantes del grupo afectados que sean fácilmente determinables, el 

tribunal adoptará las medidas que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias y los datos 

suministrados por el solicitante. Se podrá requerir al futuro demandado para que colabore en esa 

determinación. En la solicitud se expresarán los fundamentos, con indicación del objeto del 

proceso que se quiere preparar. Los gastos que ocasione esa actividad, serán a cargo del 

solicitante.

Artículo 123. Requisitos de la demanda. Además de los requisitos que se establecen en las 

disposiciones generales de este código, en la demanda para la tutela de intereses 

supraindividuales deberá indicarse el derecho o interés de grupo amenazado o vulnerado, si hay 

sujetos determinados afectados, si existen otros grupos afectados o que tiendan a la protección de 

lo reclamado y estimado aproximado de daños producidos y eventuales. 
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Artículo 124. Presupuestos de admisibilidad de la demanda. Para la admisibilidad de una 

demanda de intereses supraindividuales será necesario acreditar:

 La adecuada representatividad del legitimado.

 La relevancia social de la tutela colectiva, caracterizada por la naturaleza del bien 

jurídico, por las características de la lesión o por el número de personas alcanzadas.

 Tratándose de reclamo de intereses individuales homogéneos deberá demostrarse el 

predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales y de la utilidad de la 

tutela colectiva en el caso concreto. 

Para la verificación de tales presupuestos, el tribunal podrá ordenar la práctica de pruebas o 

audiencias que sean necesarias. 

Artículo 125. Publicidad, citación e intervención. En los procesos para la tutela de intereses 

supraindividuales, se llamará al proceso a quienes tengan interés legítimo, para que en el plazo de 

un mes hagan valer sus derechos, según las siguientes disposiciones:

1) Tratándose de reclamos sobre intereses difusos, la admisión de la demanda se 

publicará en un diario de circulación nacional o mediante cualquier otro medio de comunicación 

que se estime idóneo. Además, se colocará un aviso en un lugar público de la zona o sector 

involucrado, si fuere procedente. Para efectos de este artículo se entenderá hecha la 

comunicación el día de la publicación. Una vez transcurrido el plazo, no se permitirá la 

intervención individual de interesados, sin perjuicio de que estos puedan hacer valer sus derechos 

en ejecución de la sentencia que se dicte en este proceso.

2) Cuando se trate de procesos colectivos en el que estén determinados o sean fácilmente 

determinables los interesados o en los individuales homogéneos, el demandante deberá 

comunicar a los demás interesados su intención de interponer la acción. Las comunicaciones 

deberán practicarse en el mes anterior a la presentación de la demanda y necesariamente se 

consignará en ella el tribunal al que se presentará y su contenido. Cuando la comunicación no sea 

posible, en la demanda se deberán consignar los datos de identificación de tales afectados, 

quienes serán informados de la presentación de la demanda por medio de un edicto en un diario 

de circulación nacional o mediante cualquier otro medio de comunicación que se estime idóneo. 
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Cuando la notificación se practique directamente, el plazo para hacer valer los derechos corre a 

partir del día de la presentación de la demanda. Cuando se ponga en conocimiento por edicto, el 

plazo iniciará el día siguiente al de la publicación. Tras la comunicación y vencido el plazo, el 

interesado podrá intervenir en cualquier momento en el proceso pero sólo podrá realizar los actos 

procesales que no hubieran precluido.

Artículo 126. Conciliación. La conciliación es admisible en todo proceso donde se discutan 

intereses supraindividuales. La propuesta de acuerdo debe ser debidamente comunicada, por el 

representante, a todos los interesados. De ser necesario, lo hará mediante la publicación de un 

edicto. En la audiencia en que se intente la conciliación, el representante deberá demostrar que 

comunicó la propuesta de acuerdo a los interesados y que dicha propuesta fue aprobada por las 

dos terceras partes de los interesados. Aceptada la propuesta, si no fuere contraria a derecho o 

evidentemente lesiva de los derechos de la minoría, el tribunal la homologará y surtirá efectos 

incluso respecto de quiénes disintieron o no se manifestaron.

Artículo 127. Sentencia y publicación. Las sentencias dictadas en procesos sobre intereses 

supraindividuales, se dictarán de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

1) Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o 

genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente a los sujetos beneficiados por la 

condena. Cuando esa determinación no sea posible, la sentencia establecerá los datos, 

características y requisitos necesarios para individualizarlos en fase de ejecución.

2) Cuando se declare ilícita una determinada actividad o conducta, la sentencia determinará si, 

conforme a la ley, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido 

partes en el proceso correspondiente. 

3) Si en el proceso se hubieren personado sujetos determinados, la sentencia habrá de 

pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones. 

4) Cuando no sea posible establecer en la sentencia el importe de la condena, se fijarán las 

bases de la liquidación y el procedimiento para reconocer los derechos de los interesados. 

5) Un extracto de la sentencia o los términos del arreglo final, se publicará por una vez en un 

diario de circulación nacional.
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Artículo 128. Efectos de la sentencia. Los efectos de las sentencias que se dicten en procesos 

para la tutela de intereses supraindividuales, se regirán por las siguientes disposiciones: 

1) En tutela de intereses difusos, tendrá efecto de cosa juzgada material respecto de 

cualquier persona, salvo que la demanda se declare sin lugar por insuficiencia de pruebas. No se 

perjudicarán las acciones de indemnización por daños personalmente sufridos, reclamados 

individualmente, pero si la demanda es declarada con lugar beneficiará a las víctimas y a sus 

sucesores, que podrán proceder a la liquidación en la etapa de ejecución.

2) En tutela de intereses colectivos, tendrá efectos de cosa juzgada material respecto de 

quienes no hayan figurado como parte, pero limitadamente al grupo, categoría o clase, salvo 

improcedencia por insuficiente de pruebas. Los efectos de cosa juzgada que aquí se establecen, 

quedan limitados al plano colectivo, no perjudicando intereses individuales. 

3) Tratándose de intereses individuales homogéneos, tendrá efecto de cosa juzgada 

material respecto de cualquier persona afectada, cuando se declare con lugar la demanda. Si 

fuere desestimatoria, los interesados no litigantes podrán demandar a título individual.

4) Los sujetos no litigantes a quienes se extiendan los efectos de una sentencia 

estimatoria, deberán hacer valer sus derechos en ejecución del proceso para la tutela de intereses 

supraindividuales.

5) Los efectos de cosa juzgada que aquí se establecen, quedan limitados al plano 

colectivo, no perjudicando intereses individuales.

6) En las relaciones jurídicas continuadas, si sobreviniera modificación en el estado de 

hecho o de derecho, la parte podrá pedir la revisión de lo que fue decidido por sentencia. 

7) Cuando la demanda hubiere sido denegada, con base en las pruebas producidas, 

cualquier legitimado podrá intentar una acción, con idéntico fundamento, cuando surgiere prueba 

nueva, sobreviniente, que no podía haber sido producida en el proceso.

Artículo 129. Ejecución de sentencias de tutela de intereses supraindividuales. Para la 

ejecución de sentencias de tutela de intereses supraindividuales se seguirán las disposiciones 

generales establecidas en este Código. Cuando proceda la extensión de los efectos de la 
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sentencia, siguiendo el trámite incidental, el tribunal resolverá, según los datos, características y 

requisitos establecidos en la sentencia, si reconoce a los solicitantes los beneficios de la condena. 

Por cada interesado, se formará un legajo separado. El tribunal podrá delegar en una institución 

reconocida la forma de pago de la indemnización, según los parámetros fijados en la sentencia.

Artículo 130. Costas y honorarios de abogado.

130.1. Costas. En los procesos para la tutela de intereses supraindividuales, la sentencia 

estimatoria condenará al demandado al pago de costas. 

Si la sentencia fuere desestimatoria, sólo se condenará a la parte actora al pago de costas cuando 

haya litigado de mala fe. En este supuesto, la persona física o la asociación actora y los directores 

responsables por la presentación de la demanda, serán solidariamente obligados, sin perjuicio de 

la responsabilidad por daños y perjuicios.

130.2. Honorarios de abogado. Para el cálculo de los honorarios de abogado, el tribunal tendrá 

en consideración la ventaja para el grupo, categoría o clase, la cantidad y calidad del trabajo 

desempeñado y la complejidad de la causa. 

Los abogados que promuevan procesos de ejecución en beneficio de aquellos a quienes se 

extiendan los efectos de la sentencia y logren una ampliación de la indemnización, tendrán 

derecho a un veinticinco por ciento de la tarifa ordinaria, sobre el incremento obtenido. En tales 

supuestos, el abogado de la demanda principal, tendrá derecho a honorarios, en un porcentaje 

que será fijado por el tribunal hasta un máximo de un diez por ciento sobre el la suma obtenida en 

la ejecución. Igual regla se aplicará si por el resultado de la demanda se reconocen a otras 

personas derechos individualizados, sea judicial o extrajudicialmente.

130.3. Gratificación financiera. Cuando el legitimado para interponer un proceso de tutela de 

intereses supraindividuales fuere una persona jurídica sin fines de lucro, el tribunal podrá fijar una 

gratificación financiera, cuando su actuación hubiere sido relevante en la conducción y éxito de la 

acción colectiva.


