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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo ha significado una revisión, confrontación y puesta a
prueba para lo que fuera mi Tesis doctoral referida a la reparación de los
daños colectivos de 1992, antes de la reforma constitucional y muchísimo
antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial del 2015.
Creí firmemente y lo sostengo que aún resta camino en cuanto a los
estudios y a divulgación de una mirada aglutinante y comprensiva de las
situaciones de los posibles daños colectivos y que herramientas tiene el
derecho para su auxilio.
He partido de ciertas ideas base y ciertos conceptos y he adoptado
posiciones en todo el trabajo, una de ellas es la de considerar a los derechos
colectivos al ambiente sano o la seguridad de los productos derechos
fundamentales o básicos pero entendidos colectivamente.
Para el desarrollo he abordado la cuestión en líneas de investigación
apoyándome en los objetivos que plantee y las hipótesis. Por eso brindo el
panorama general de la cuestión en el sistema argentino, donde se nota el
dilema del costo que estamos o no dispuestos como sociedad a asumir y se
introduce en los problemas que luego fui desarrollando
Preferí aglutinar en la línea de relación Derechos Humanos,
Constitución, los principios junto con el tan discutido sistema del dialogo de
fuentes, ya que no es solo una cuestión teórica sino eminentemente práctica
pues por el CCC en sus arts 1 y 2 se ha producido la consititucionalización
del derecho privado, esto me permitió observar el grado de recepción
normativa pero la resistencia doctrinaria.
Al unir estas líneas investigativas de problemas y del dialogo de fuentes
referenciado al tema que me ocupaba es que rescato el concepto de
armonización, complementación y coexistencia de los derechos individuales

junto a los colectivos y la necesidad de llevarlo a la práctica, este desarrollo
por supuesto continuo en las otras líneas
La tercer línea de investigación me llevo al núcleo del tema de la
responsabilidad o derecho de Daños y dada su complejidad lo dividí en la
responsabilidad colectiva o anónima, importante por los sujetos que deben
indemnizar y las soluciones que nuestra legislación adopta ligadas a la fuga
de responsabilidades, allí también planteo mis inquietudes, y el tema el de
las funciones preventivas, punitivas y precautorias de la responsabilidad
aplicadas al fenómeno colectivo, aunque también creí necesario
desarrollarlos ya que son institutos resistidos por el derecho civil clásico y
que en 2008 los denominados daños punitivos fueron legislados en materia
de consumo, incorporados en proyectos de modificación del Código Civil y
suprimidos de la versión aprobada en 2015. La función precautoria por su
parte existe en la Ley General del Ambiente art 4 pero no fue receptada
expresamente en el CCC y la función preventiva si bien tenia defensores
entre los que me contaba por aplicación analógica del art 2499 CC recién se
incorpora en 2015.
En esta línea y la siguiente me ocupe del analizar en caso de la
afectación de los intereses colectivos la solución dada en el Código Civil y
Comercial y las falencias que presenta desde el Derecho de Daños y de
explicar su tratamiento en el Derecho Argentino a través de la doctrina y la
jurisprudencia
Finalmente aborde en la línea de intereses, bienes y daños colectivos
desarrollo lo que estimo es uno de los ejes primordiales, allí analice el pase
de concepto de cosa común sin valor al de bien colectivo, de uso primordial
individual a colectivo poniendo como ejemplos bienes materiales e
inmateriales y recalcando que el CCC plasma en varios artículos esta triada
aunque aparezca debilitada en materia de responsabilidad civil, sostuve que
recurriendo al Dialogo de Fuentes, los principios de DH, y al considerar su
ataque un daño jurídico estaría comprendido aunque propicio una
regulación específica y clara.
Dichos daños pueden ser individuales o colectivos y no son
necesariamente excluyentes, ello se desarrolla en toda la línea investigativa
pero se centra al final en la triada intereses, bienes y daños colectivos, y se
evidencia por ejemplo en el inicio en El dilema de los daños colectivos y al
final en Los daños colectivos, Los daños colectivos (e individuales) a
consumidores y en el daño Ambiental como daño colectivo (e individual),

por lo cual digo que un daño puede tener carácter de individual o colectivo
o coexistir.
Esto me llevo a redactar lo que serían las conclusiones de este estudio
pero siendo consciente que el derecho es evolución y que este tema debe
continuar y progresar en la protección de los derechos fundamentales a la
Vida, salud, Ambiente en su dimensión colectiva como garantía común a la
humanidad.

PANORAMA GENERAL DE LA CUESTIÓN EN
EL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
ARGENTINO DE LOS DERECHOS E
INTERESES DE INCIDENCIA COLECTIVA
1. Planteo general de la temática
Decíamos en varios trabajos y recordábamos nuestra Tesis de 1991 que
desfilaban ante nuestros ojos acontecimientos de tamaña magnitud tales
como el problema de la eliminación de los residuos nucleares, la
contaminación del medio ambiente, la desinformación del público respecto
de ciertos peligros o cualidades de los productos que se adquieren para su
uso diario, y en tal realidad tendremos también una nueva víctima de tipo
plural, que será la de los grupos o comunidades cuya integridad física es
objeto de agresión, y en algunos supuestos también el daño psíquico[1]
Estos acontecimientos hacen que debamos replantearnos el panorama en
el moderno Derecho, de categorías al lado de los intereses individuales, la
de los intereses colectivos, el aspecto preventivo, el problema procesal del
acceso a la justicia y, por supuesto, el tema de los límites de los derechos
individuales como también la reparación.
Siempre fue muy difícil, ante el agravio de los intereses de la
comunicad, o quizá de los intereses de quienes habitan en un determinado
radio, reconocer la tutela y la reparación con el criterio clásico sobre los
requisitos y extremos de la responsabilidad o restitución de cosas al estado
anterior frente a un tribunal de justicia.
Es necesario que recordemos, nuevamente, que al hablar de los “bienes
colectivos” parecería que el ciclo estaría volviendo a los orígenes
pretorianos romanos, se analiza el fin del Derecho y su función social y se

lo ve como una multitud de lazos que engendran ventajas y cargas a
múltiples destinatarios[2] .
Si bien desde hace años se sostiene la existencia de intereses colectivos
o supraindividuales y con la reforma constitucional han tomado más fuerza,
al plasmarse en los arts. 41,42 y 43 de la CN su afectación no ha tenido
igual recepción.
Desde el ámbito jurídico ante la situación de vulneración de intereses
colectivos se sustentan dos posiciones antagónicas, la que sostiene la
reparabilidad del daño sufrido, configurando un tipo especial de daño
denominado daño colectivo. Y las que sostienen que es la carga de vivir en
sociedad.
Actualmente se discute la entidad en materia de responsabilidad civil de
este tipo de daños por no estar previsto en el CCC, pero existir en normas
especiales como las ambientales.
También se sostiene la aplicación en derecho Público de los principios
de precaución y prevención, pero ambos son discutidos en materia de
derecho civil por considerarlos ajenos a la responsabilidad civil.
Situación similar ocurre con la aplicación del instituto denominado
comúnmente del Daño punitivo por considerarlo una sanción más propia del
derecho penal que del ámbito civil y con la instauración de los Fondos de
garantía que serían propios de los Sistemas de Seguridad Social ajenos a la
responsabilidad civil.
Creemos que todos estos aspectos están en revisión desde hace años con
el concepto superador del Derecho de daños y como pudo observarse en el
Proyecto de modificación de la Legislación Civil y Comercial del 2012, que
fuera luego sustancialmente retocado con modificación de ciertas normas
que nos interesan justamente en estos aspectos.
El problema es de gran complejidad ya que además de plantear los
derechos fundamentales desde un punto de vista o interés individual, cuya
afectación puede conllevar a la configuración de un daño individual
también desde hace años se ha reconocido la dimensión colectiva de los
derechos e intereses y de que su lesión configura lo que hemos denominado
un daño colectivo, pudiendo afectar a comunidades de individuos, y hasta a
generaciones futuras, pero no siempre se le ha reconocido el carácter de
daño resarcible, por ello es importante analizar las soluciones dadas en un
mundo globalizado.

Se observa que este tema se articula con el derecho ambiental, donde
tiene hoy en día auge el principio precautorio, aunque aún se discuta sus
alcances y por ello es que es necesario ver como se relaciona el tema que
nos ocupa con la legislación civil y también la posibilidad de trasladar la
sanción pecuniaria denominada "daño punitivo" a los problemas que nos
ocupan.
Hemos trabajado desde la tesis con la idea de las reparaciones colectivas
mediante los Seguros y de los Fondos de compensación, en ese aspecto
podemos mencionar el sistema de Nueva Zelanda y el Sistema francés que
permite afrontar los daños con estos sistemas, y creemos por ejemplo que
cabría la posibilidad de aplicarlo al tema de los daños por riesgo de
desarrollo a fin de que las víctimas de los infortunios obtengan una
reparación.
El Proyecto de modificación de la Legislación Civil y Comercial del
2012, que fuera luego sustancialmente retocado con modificación de ciertas
normas que nos interesan permite ver la situación que planteamos a la luz
de una futura reforma y revisar las posiciones que se vienen elaborando con
un Código Civil individualista y una CN que ha receptado el daño
ambiental como daño colectivo y consagrado el derecho de los
consumidores y el Amparo Colectivo.
En la actualidad, la masificación y propagación de los peligros y su
carácter difuso o colectivo exigen este cambio de paradigma y de enfoque y
justifican plenamente la aceptación con rango propio del tipo de derechos
de incidencia colectiva, receptados en el art 14 del CCC y que sería
necesaria la implementación de normas que establezcan la reparación de los
daños colectivos y de los daños punitivos no solo en materia de consumo y
en dicho ordenamiento la reformulación del art 52 con la supresión del tope.
Consideramos que estos intereses plantean en nuestra sociedad el tema
del compromiso y la responsabilidad de los Jueces, como lo señalaba Mauro
Cappelletti, y del mismo Estado como custodios tanto de los derechos
individuales como de los de incidencia colectiva.
Si bien se reconoce que los bienes colectivos o las cosas de uso común
son necesarios para la vida, muy poca gente es capaz de percibir que el
daño causado a esta clase de bienes es un daño, también en sentido jurídico.
Lamentamos la supresión de la normativa inserta en el Proyecto y
suprimida en el envío del PE del texto definitivo del CU, pero creemos que
procederá de igual modo, pues no es posible reconocer la existencia de una

clase de intereses de incidencia colectiva (art 14) y bienes colectivos
tutelados, denominado en el código bienes en relación a los derechos de
incidencia colectiva (arts 240 y 241) y no sostener su reparación.
La orientación moderna recepta intereses más amplios que los intereses
individuales y comprende, o va comprendiendo paulatinamente, a la
colectividad que está sujeta a violaciones en masa debido a los riesgos
propios de los tiempos actuales, y va protegiendo a estos intereses que son
también atendibles.
Debemos recordar que, al respecto, Morello y Stiglitz señalan que a los
derechos humanos los podemos sistematizarlos en tres grupos:
1. los que reconocen y tutelan la integridad física y moral del individuo;
2. los que garantizan su libre actuación;
3. los que promueven una ordenación justa de las relaciones sociales de
integridad y libertad.
Recalcan estos tratadistas algo sumamente importante, “Que el derecho
a la vida, catalogado tradicionalmente entre los derechos civiles, se enlaza
con el derecho a un nivel de vida adecuado, con el derecho a la salud y a la
protección de la salud, con el derecho a la seguridad social y a otros que se
consideran como pertenecientes al campo de los económicos y sociales,
pero que en realidad están destinados a proteger la vida, la salud, agregamos
el ambiente, en su integridad[3] .
Es sumamente claro el concepto vertido precedentemente, que
compartimos, y que nos permite plantear el tema del derecho a la vida se
resguarda en una “sucesión de corazas” que lo preserva de las vicisitudes
que atrapan a la persona, “situada y sitiada”; estas facetas serían el derecho
a la paz, al desarrollo, al medio ambiente sano y al respeto del patrimonio
común de la sociedad.
Se debe tratar de lograr la realización de los principios de justicia y
solidaridad social de mantener el orden, la paz y la seguridad, alejando de la
colectividad situaciones dañosas que son producto de actividades o
conductas desequilibrantes de la convivencia pacífica.
Decíamos que “La protección del Derecho no se brinda ahora solamente
al interés legítimo y al Derecho subjetivo, sino que se ve que algunos
fenómenos de la vida colectiva ponen hoy en juego típicos intereses
supraindividuales o colectivos, a los que debe dárseles atención, ya que –
con palabras de Morello– son incuestionablemente dignos de la más
enérgica y anticipada protección”, frase que hoy es más cierta que nunca.

Las concepciones jurídicas que intentan ser superadas al captar estos
acontecimientos tenían su centro en una noción individual de los códigos
decimonónicos, y en que ciertos bienes, por ser de todos o de muchos, no
son de nadie. En la actualidad se exige un cambio de paradigma: lo nuestro
también debe ser protegido; esto antes quedaba, prioritariamente, en el
ámbito del Derecho Público, y el Derecho Privado sólo se ocupaba de los
intereses individuales. Este es el código de la Modernidad.

2. Los intereses colectivos y su protección jurídica.
Estos intereses de conjunto son denominados indistintamente como
“difusos”, “supraindividuales” o “colectivos”, y también se alude a ellos
como “derechos públicos subjetivos” y se los llamaba “derechos
debilitados”; son, éstos, términos que están en constante evolución y
diferenciación, pero que suelen usarse comúnmente de una manera
indistinta. El código va a adoptar por denominarlos intereses de incidencia
colectiva.
Lo cierto es que tanto el Derecho Público como el Derecho Privado se
ocupaban del tema, captando que por encima del individuo existen los
grupos y la comunidad cuyos intereses también son dignos de protección[4] .
Esta pugna de los derechos sociales o de incidencia colectiva de todos
aquellos que conformamos el anónimo y desposeído ser de la masa social se
corona al reconocerles la posibilidad de acceso a la justicia, pero para ello
han recorrido una larga e histórica lucha[5].
Esto implicó una transformación en las estructuras de los sistemas
jurídicos, el arribo de la dimensión social del Derecho y, por consiguiente,
la reestructuración del Derecho.
El equilibrio dinámico exige dar respuesta a los planteos de la sociedad,
activar o movilizar el bienestar general y los postulados genéticos de la
Constitución Nacional; esa libertad de los individuos y de la sociedad
muchas veces se contraponen y otras se contraponen con el poder otorgado
a los órganos del Estado y plantea el arduo tema de la discrecionalidad
administrativa.
Decíamos que se tiende a valorar las necesidades de lo colectivo, es
darle a lo “público” el carácter de práctico que no siempre se le ha
reconocido, y es así que vamos a encontrar “los derechos de la tercera

generación” que comprenden el derecho al desarrollo, a la paz, a un medio
ambiente sano y equilibrado, en síntesis, a la calidad de vida dentro de los
derechos humanos, esto cuenta hoy con gran predicamento doctrinario
nacional e internacional[6] .
El tema que nos ocupa en este comentario presenta diferentes
cuestiones, desde las conceptuales o terminológicas, de contenidos, hasta la
instrumental o procesal, ya que como todo tema en evolución no es posible
determinar exactamente sus límites.
Preferimos hablar de interés colectivo o como hace el código interés de
incidencia colectiva ya que el derecho afectado es social, y aunque existan
intereses individuales también comprometidos, esto no varía la naturaleza
de la lesión; nosotros reconocemos que en nuestra formación han influido
notablemente las enseñanzas de la Escuela de La Plata liderada por Augusto
M. Morello[7].
Estos derechos colectivos, como derechos de la sociedad en nuestro
sistema, encuentran apoyo en el Preámbulo (“...promover el bienestar
general...”), en el art. 33, en cuya fundamentación, Mitre, en la Convención
Constituyente de 1860, manifiesta que el Derecho moderno no sólo legisla
para el individuo, sino para el pueblo como entidad colectiva, y tiende al
cumplimiento del desarrollo del proyecto social consagrado en las leyes
para lograr esa dignidad de la calidad de vida y sobre todo surgen
claramente en las normas incorporadas por la Reforma Constitucional (arts
41, 42 y 43 CN).
Es por todo esto que hemos sostenido siempre la existencia de estos
derechos como estables y ciertos, y les reconocemos la necesidad de ser
amparados efectivamente por los mecanismos judiciales.
Cada vez más, la vida en sociedad se nos presenta harto compleja y
requiere soluciones y no simples elaboraciones dogmáticas, ya que éstas
nada valdrían si no conducen a una respuesta justa. Decía el profesor Cueto
Rúa, cuyo criterio de que el Derecho no es sólo normas y valores, sino
también hechos compartidos, y decir que “el Derecho es un instrumento de
control social. Se lo considera una suerte de aparato, de mecanismo que
permite conducir el comportamiento social. Así gana una significación
pragmática valorable en términos de resultado, de eficacia de utilidad”[8].

3. La consagración en el Código Civil y Comercial

Tengamos presente que, en los fundamentos del Proyecto, los autores se
preocupan por manifestar que este ordenamiento establece una comunidad
de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado,
que fuera ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica
argentina.
En lo que nos interesa, se dice que este sería el Código de los
derechos individuales y colectivos, pues la mayoría los códigos del derecho
privado comparado regulan sólo los derechos individuales, mientras que
este da una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva, en
consonancia con la Constitución Argentina (señalan que esto tiene un
impacto significativo en el modo de relacionamiento con los recursos
naturales)[9]. Incluye reglas para el ejercicio de los derechos, cuyo
destinatario no es el juez, sino los ciudadanos, y nociones generales sobre
los bienes individuales y colectivos, que le dan al código un sentido general
en materia valorativa.
Expresa Lorenzetti que en los primeros el interés es individual, la
legitimación también y cada interés es diverso de otro, cada titular inicia
una acción y obtiene una sentencia en un proceso bilateral, es el modelo
tradicional y en él se reconocen derechos subjetivos, intereses legítimos o
de hecho no reprobados por la ley[10].
En los derechos de incidencia colectiva el bien afectado es colectivo, el
titular del interés es el grupo y no un individuo en particular y en ellos
puede existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que
integran el grupo (interés difuso), de una asociación que tiene
representatividad en el tema (interés colectivo) o del Estado (interés
público)[11].
En Halabi existe una referencia expresa a la dinámica de los derechos de
incidencia colectiva del cual nos permitimos rescatar, la tutela del bien
colectivo pertenece a la Comunidad, siendo indivisible y no admitiendo
exclusión alguna, (pues pertenece a todos); estos bienes no pertenecen a la
esfera individual sino pertenecen a la esfera social y no son divisibles en
modo alguno. No existe norma similar en el Derecho Comparado, pero
tenemos bastantes aplicaciones jurisprudenciales en Argentina desde Kot,
Siri, Kattan c/ Est Nac, Asociación Grandes Usuarios de Energía Eléctrica,
Mendoza, hasta Halabi y Leyes provinciales de Intereses Colectivos o

Difusos, como también, Normas de Constituciones Provinciales, Leyes
Ambientales y la Ley de Defensa al Consumidor.

4. El problema de los límites de los derechos
Se dice que el hombre se sintió ser social, tuvo conciencia de su vida
colectiva antes de poseer conciencia de su vida individual; que la ciudad
originaria no fue otra cosa que una reunión de familias unidas por intereses
comunes Al analizarse el concepto solidarista de la libertad, expresa que
desde que el hombre forma parte de la sociedad existe para él una serie de
obligaciones, especialmente la de desarrollar su actividad física, intelectual
y moral, y no hacer nada que entorpezca el desarrollo de los demás.
La aparición de filosofías sociales que dieron lugar preeminente a la
noción de solidaridad social ha llevado a la idea de sé que tiene más deberes
que derechos, siendo el principal de ellos asegurar el orden y la paz[12]. Es
preciso decir que tiene un deber: el de no dificultar la actividad de los
demás, y favorecer y ayudar en la medida de lo posible[13].
Este profesor y escritor francés, León Duguit, nacido en 1859,
constituye una de las primeras glorias de la ciencia jurídica moderna.
Planteo por primera vez en el Derecho el problema de la solidaridad social
como fundamento de la organización política; para él hay un derecho
anterior y superior al Estado, una regla de Derecho fundada en la noción de
deber, que se impone a toda sociedad humana.
Se impone tal o cual conducta al individuo porque si no se hiciere de ese
modo la vida sería menoscabada desde su principio mismo, la sociedad se
disgregaría y hasta el individuo mismo acabaría por desaparecer.
La tutela jurisdiccional de los derechos que nos ocupan ha
experimentado en el Derecho Comparado diversos sistemas, entre los que
podemos mencionar: el ombudsman, la actuación del Ministerio público, las
acciones populares (Estados Unidos, Canadá, Australia), las acciones de
clase, las acciones grupales derivadas, las acciones públicas delegadas.
La reforma de la Constitución Nacional, regulo en art 43 en su segunda
parte la posibilidad de interponer el amparo en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente o derechos de incidencia colectiva, estableciendo

como sujetos legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y las
asociaciones que persigan tal fin registradas conforme a la ley[14].

5. Colisión en el ejercicio de los derechos
La última parte de este art. 14 expresa que ley no ampara el ejercicio
abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general, tomando
posición por la preeminencia de los intereses colectivos en caso de colación
entre ambos tipos de derechos. El artículo alude al Abuso que debe
entenderse conforme a lo dispuesto en este mismo cuerpo legal en el
artículo 10. cuyo comentario en esta oportunidad nos excede.
Para Prieto Molinero el art 14 no regula un supuesto de Abuso de
derecho sino lisa y llanamente una prohibición general de que los derechos
subjetivos puedan afectar valores superiores a ellos, y al ser una prohibición
general no puede dar lugar a un abuso, pues esto se cuándo no hay límites
legales definidos y aparece la posibilidad de causar daños no previstos por
el ordenamiento, aquí existe y es categórica[15].
En su comentario Lorenzetti distingue la aplicación del Abuso de
Derecho como límite interno (art. 10) de la regulación en el art 14, donde lo
que “se regula un ámbito de colisión entre la esfera privada y la esfera
pública y social mediante una cláusula general” [16].
Expresa que esto permite juzgar si se cumple con la función perseguida
por el derecho y da como ejemplo la declaración de abusividad de una
cláusula contractual (interés particular) que lesione el derecho ambiental
(interés de incidencia colectiva), en este supuesto estamos en realidad frente
a normas de orden público y con contenido de Derechos Humanos, con lo
cual el bien jurídico es indisponible.
Creemos que otras Concordancias están dadas armónicamente por su
conjugación con los arts, 15, 16, 18, 225, 235 y ss., 240, 241, 1970, 1973,
1974, 1975. y por supuesto los arts 41, 42, 43, 75 inc. 22 CN.
No podemos soslayar una somera mención al Art 240 que establece los
límites a los derechos individuales sobre los bienes de incidencia colectiva,
del que se deriva que la función social de los derechos individuales exige
que los mismos sean ejercidos en forma compatible con los derechos de
incidencia colectiva, conforme la normativa administrativa nacional y local

e interés público y siempre que no afecten el medio ambiente en el sentido
más amplio, la norma aludida menciona que no se debe afectar el
funcionamiento ni la sustentabilidad de varios ecosistemas: flora, fauna, la
biodiversidad, el agua, el paisaje y los valores culturales, no siendo una
enunciación taxativa y remitiendo a los criterios de las Leyes especiales.
Esta norma establece el paradigma de la sustentabilidad que, unido a los
criterios de progresividad, de no regresión y Pro homine serán muy
importantes para la aplicación del sistema normativo de tutela de los
derechos de incidencia colectiva[17].

6. El Ambiente
Abordar hoy la temática ambiental es una situación común y cotidiana,
considerada además políticamente correcta, muy alejados estamos de
cuando en las discusiones de los claustros y Congresos de Civilistas se
discutía la incumbencia que el derecho civil tiene en el tema[18].
La relación del derecho Civil y el Derecho Ambiental es profunda y
perenne como puede apreciarse también con el derecho Constitucional y el
administrativo y unas de sus manifestaciones más trascendentes se
evidencia en el tema de los daños que se producen por alteraciones del
ambiente, dando tanto como resultados de tal situación daños colectivos
como también daños individuales[19].
En Argentina desde la modificación Constitucional de 1994 y la sanción
posterior de la Ley general del Ambiente no puede caber duda alguna aun
para los escépticos de la tutela jurídica de los bienes colectivos[20].
En Italia, Guido Alpa manifiesta que la Corte distingue, los bienes
denominados de disfrute colectivo de los de disfrute individual,
correspondiendo los primeros a los llamados intereses colectivos, aunque
aclara que pueden contener elementos de individualidad y no excluyen las
existencias de intereses legítimos, pues la lesión del ambiente puede dañar
también el patrimonio de la persona lesionando el derecho de propiedad[21].
El ambientalismo no es una involución, sino que tiene metas definidas, y
es falsa la aparente pugna con el desarrollo, pues se sustenta hoy el derecho
al desarrollo sostenible en un medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado[22] como un derecho humano.

En nuestra opinión el bien jurídico protegido es la calidad de vida,
aunque algunos autores hablan del entorno o la naturaleza. Es un derecho
humano de “tercera generación” o de “cuarta generación”, a un medio
ambiente sano y equilibrado, y al patrimonio común de la humanidad, que
se funda, según Gross Espill, en la idea de la solidaridad entre los
hombres[23].
El Maestro Pigretti, ha visto siempre en la cuestión ambiental un
verdadero desafío que replantea la relación del hombre con la naturaleza,
como asimismo la relación del hombre con el grupo social, reclamaba por
ello “nuevos métodos, nuevas formas, nuevos criterios de justicia, nuevas
leyes”, que debían estructurarse para resolver la problemática que
afrontamos; estos criterios surgen de la interdisciplina científica que permite
definir, desde el punto de vista de las ciencias exactas y naturales los
fenómenos, para que el jurista pueda resolver “lo justo de cada uno”[24].
Lorenzetti, ya afirmaba que los problemas relativos al medio ambiente
inciden en la fase de las hipótesis, del planteo de los problemas jurídicos,
ocasionando un cambio profundo que avanza sobre el sistema del
Código[25].
A nuestro criterio y de manera ejemplificativa - ya que no son numerus
clausus-, podemos decir que los principios rectores del derecho ambiental
son: a) eticismo y solidaridad humana, b) enfoque sistémico, c)
participación pública, d) interdisciplina, e) principio contaminadorpagador, f) protección, mejora, defensa y restauración de la biosfera, g) uso
racional del medio, h) coordinación de actuación, i) ordenamiento
ambiental, j) calidad de vida, k) cooperación internacional.
La Ley General del Ambiente que establece los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión adecuada y sustentable del ambiente establece
que la política ambiental debe cumplir los siguientes objetivos (art. 2 de la
Ley Nº 25.675): asegurar la preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de los recursos ambientales tanto naturales como culturales,
promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones
presentes y futuras en forma prioritaria, fomentar la participación social en
la toma de decisión, promover el uso racional y sustentable de los recursos
naturales, mantener el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos,
asegurar la conservación de la diversidad biológica, prevenir los efectos
nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el
ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social

del desarrollo, promover cambios en los valores y conductas sociales,
organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso a la
misma, establecer un sistema de coordinación interjurisdiccional,
procedimientos y mecanismos para la prevención y mitigación de
emergencias ambientales y para la recomposición.
Es importante señalar que también consagra los principios que rigen la
interpretación y aplicación de toda norma a través de la cual se ejecute la
política ambiental: el de congruencia, prevención, precautorio, equidad
intergeneracional,
progresividad,
responsabilidad,
subsidiariedad,
sustentabilidad, solidaridad y de cooperación, definiéndolos (art 4).
Cabe señalar, a esta altura del desarrollo del tema, que el Derecho
Ambiental nos presenta diferentes facetas:
1) La que se refiere a la protección del ambiente humano, reconociendo
que las actividades de la sociedad actual originan daños o riesgos que
afectan a las personas mediante nuevos tipos de violaciones en sus
derechos, tanto patrimoniales como de la personalidad [26].
La solución es estos problemas suele ser hacer extensivas las reglas del
Derecho Privado o del Derecho Penal para la protección de este nuevo bien
jurídico, o bien realizar reformas de los ordenamientos legales para receptar
estas nuevas situaciones, el nuevo Código se enrola en esta postura.
2) La que mira directamente al mundo de la naturaleza lo hace una
manera total y omnicomprensiva; su mira se centra en los daños que las
acciones humanas originan en ella[27]. La naturaleza sería digna de
protección, independientemente de todo interés personal, pues interesa su
conservación no sólo a los actuales pobladores de la Tierra sino a las
generaciones futuras
Volvemos a decir que al derecho ambiental lo integran normas de base
interdisciplinaria, de derecho privado y de derecho público exhibe una
interrelación estrecha entre la normativa pública —constitucional, penal,
administrativa— y privada —civil, comercial, derecho del consumidor—,
con primacía de los intereses colectivos, inscribiéndose en la órbita de los
asuntos sensibles al interés social[28].
Cafferatta recordando a Morello señala claramente los grandes desafíos
que plantea la compleja, angustiante y vital problemática ambiental: en
cuanto atañe a la plenitud de la vida, la lucha frontal contra el riesgo o
peligro de la incolumidad ambiental; el encontrar un nuevo punto de
equilibrio que recomponga la unidad sustancial-procesal, todo ello bajo la

letra y el espíritu de la Constitución Nacional, que a partir de la reforma,
consagra con privilegiado ropaje tuitivo, estos derechos de tercera y cuarta
generación. Puntualizando que ello requiere de una nueva cultura jurídica
priorizando “respuestas vivas a los problemas de hoy”[29].
Nosotros aceptando la interpretación amplia del contenido del Derecho
Ambiental que surge de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones
Unidos sobre el medio ambiente humano, incluimos en estas cuestiones
todos los aspectos sociológicos y las implicancias referidas a los recursos
naturales[30].
En tal sentido, se considera al derecho de los individuos a un medio
ambiente sano y equilibrado como un derecho humano fundamental,
presupuesto y sostén de los otros derechos[31].
Pese a que han pasado ya varias décadas desde nuestra tesis,
lamentablemente debemos todavía decir que hoy la comunidad enfrenta la
pugna del reconocimiento efectivo, no el virtual del derecho de defensa de
los intereses colectivos, como el aire y el agua sanos, la calidad de vida
adecuada, de todos los que conformamos el anónimo y desposeído ser de la
masa social, que tenemos derechos a la protección de nuestros intereses y a
ser oídos en justicia y lamentamos la supresión del art 241 de la alusión del
derecho humano al agua.
Se ha sostenido que la defensa del medio ambiente es el típico ejemplo
de interés colectivo, pues se caracteriza por pertenecer a una pluralidad de
individuos de una manera “desparramada”, lo que no implica, como
dijimos, que no puedan coexistir con interés individual.
La reforma de la Constitución Nacional además de incorporar la tutela
ambiental en el art. 41, regulo en art 43 en su segunda parte la posibilidad
de interponer el amparo en lo relativo a los derechos que protegen al
ambiente o derechos de incidencia colectiva, estableciendo como sujetos
legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que
persigan tal fin registradas conforme a la ley[32].
Por su parte el art 30 de La Ley General del Ambiente otorga la
legitimación por daño ambiental colectivo al afectado, al Defensor del
Pueblo y a las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental y al
Estado Nacional, Provincial o Municipal.

7. Los consumidores y el costo de lo que se está
dispuesto a asumir por el desarrollo (el riesgo de
desarrollo)
Solemos recordar y decir en nuestros trabajos que el avance de la ciencia
nos enfrentó a un nuevo período histórico: la era tecnológica y configuran
algunos de sus desafíos los daños colectivos, la biotecnología, la
teleinformática, la contratación masiva, la nanotecnología, los alimentos
transgénicos, etc.[33].
Frente a cada uno de estos nuevos desafíos surgen reclamos en el
contexto social, y la comunidad reacciona de diferentes maneras, haciendo
jugar las respuestas de ajuste y de presión y la experiencia histórica, al decir
de Diez-Picazo, en una evidente experiencia de cambio y progreso
jurídico[34].
Vemos que pese al haber transcurrido varios años, aún estamos
discutiendo la solución de varios problemas como los mencionados y uno
de ellos es sin duda alguna el fijar los alcances de los daños producidos por
el avance de las tecnologías –daños por riesgo del desarrollo- de los
originados en lo que se las ha denominado, riesgos del desarrollo[35].
Señala Parra Lucan que el acento al tratar el tema de la responsabilidad
por productos ha de ponerse en la seguridad de los productos y los
problemas de salud que en definitiva son un corolario del propio derecho a
la vida y a la integridad de la persona humana reconocido en los textos
internacionales y en varias constituciones[36].
Partimos de concepto de productos abarcativo de bienes y servicios que
la industria y tecnología han lanzado a la comercialización, e incluyendo
alimentos, medicamentos, hemoderivados, frutos y carne, etc. y no
hablamos ni de productos elaborados ni defectuosos, puesto que no
compartimos tal denominación.
Además, debemos tener presente que el riesgo se ha convertido en un
actor fundamental en la sociedad moderna como recuerdan Bergel y
Ulrich[37], participamos de las sociedades de riesgo global, en las que cada
vez se enfrentan nuevos riesgos sin que se alcance a advertir la real
magnitud de los mismos. Herrera de las Heras recuerda que fue en 1982
cuando se pudo apreciar por primera vez el campo que se abría, al
producirse comercialmente insulina humana para el tratamiento de

diabetes[38] y destaca como hitos entre otras: la hormona de crecimiento, el
interferon, la talasemina, las vacunas génicas, el reciclaje de aguas, la
utilización de tierras y agregamos los transgénicos[39] y los dispositivos
nanotecnológicos[40].
Paralelamente se ha desarrollado la bioseguridad como un conjunto de
normas y procedimientos técnicos destinados a garantizar el uso seguro de
las técnicas biotecnológicas, abarcando cuestiones ambientales, de
producción, de comercialización, económicas y éticas.
Quizás influidos por el documento sobre “Lecciones tardías de alertas
tempranas” queremos recordar sucintamente aquí ciertos casos como el de
la fatiga de los metales, el uso de asbestos, ciertos medicamentos por
ejemplo[41].
Comentando la situación de contagio de HIV en Francia Lambert Fievre
reseña que el 12 de abril de 1995 la Corte de Casación, Sala 1ª Civil con
fundamento en el art. 1147 del Código Civil dijo que el deudor debe ser
condenado si no justifica que la inejecución proviene de una causa extraña
que no puede serle imputada, aunque no haya ninguna mala fe de su parte y
que con este punto de partida, se decide que "los centros de transfusión
sanguínea están obligados a proveer a los receptores productos exentos de
vicios y no pueden exonerarse de esta obligación de seguridad sino con la
prueba de una causa extraña que no pueda serles imputada" y de igual modo
el Consejo de Estado en sus decisiones del 26 de mayo de 1995 ha decidido
que "los centros de transfusión sanguínea son responsables aun en ausencia
de culpa de las consecuencias dañosas de la mala calidad de los productos
provistos" [42].
La jurisprudencia francesa, judicial y administrativa, se ha pronunciado
claramente, manteniendo la responsabilidad de los centros de transfusión
sanguínea quienes, por asumir una obligación de seguridad determinada, no
pueden invocar el riesgo de desarrollo, por ser un vicio inherente al
producto, y recordemos que por la ley del 31 de diciembre de 1991 se creó
un fondo de garantía específico para indemnizar las víctimas de
transfusiones sanguíneas contaminadas por el HIV[43].
En el tema de medicamentos, son “clásicos” los casos de la Talidomida,
que creada en 1953 como un sedante para embarazadas tuvo un uso masivo
en el período que va de los años 58’ a 62’ y produjo malformaciones en los
niños que nacieron, el DES, hormona femenina sintetizada en 1938 y
utilizada para evitar abortos espontáneos, produjo en las hijas de las

consumidoras transformaciones en los tejidos del cuello del útero y
desarrollo de cáncer[44], también podemos recordar, el fármaco para
controlar el colesterol MER 29 (aunque tiene sus particularidades) que
produjo cataratas y que puesto en circulación en 1960 fue retirado en el 62,
y más recientemente el antiinflamatorio y analgésico Vioxx que fue retirado
voluntariamente del Mercado por Merck Sharp & Dohme luego de que un
informe señaló que su administración había elevado la frecuencia de
infartos y accidentes cerebro-vasculares.
En la actualidad se plantea el tema frente a la nanotecnología y la
nanociencia, por la implantación de objetos cuyo tamaño puede ser de
décimas de manómetros destinados por ejemplo a suministrar medicación o
a lograr una mejor conducción neuronal. En la industria se utilizaría por
ejemplo para lograr una mejor la adhesión de superficies y también se habla
de la creación de una maquina molecular por parte de científicos británicos,
frente a esta realidad nos hemos preguntado con nuestra compañera y
colega de investigación, la socióloga y epistemóloga Ana Kunz que ocurrirá
en el futuro y que respuesta debe dar el derecho[45].
Recordemos que toda actividad conlleva riesgos y que el riesgo 0 (cero)
es una utopía, lo cual no implica que la sociedad deba aceptar forzosamente
cualquier riesgo y no reclamar su reparación en aras del progreso de la
humanidad; y deberemos movernos en lo que en lo que se ha denominado
“desarrollo sustentable”.
Pero ante la gravedad de los daños como el que se producen, creemos
que previamente debemos despejar la confusión que puede existir entre los
términos “desarrollo” y “riesgo de desarrollo”.
Hay que considerar el concepto de “desarrollo” con un nuevo sentido, el
que se acuña, según Cadwell, en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ambiente Humano; la complejidad de un programa de desarrollo es
creciente a medida que se combinan los valores económicos y ecológicos,
que se suman otros factores tales como los legales[46] .
Siempre hemos sostenido que es una falacia el hablar de desarrollo vs.
calidad de vida, pues el desarrollo debe beneficiar al hombre y no dañarlo,
el progreso continuará, solo que tal vez exista más conciencia o debería
existir respecto a las consecuencias que se pueden producir, es necesario el
compromiso social y ético de las empresas, el Estado y los consumidores,
cuando se habla de desarrollo sustentable o sostenible se hace referencia al

avance de los conocimientos de la ciencia y de la técnica en límites
armónicos con la preservación de la calidad de vida[47] .
Podemos decir, que puede conceptualizarse el “riesgo de desarrollo”, de
un modo técnico, como aquellas consecuencias dañosas de un producto que,
siendo desconocidas con la utilización de las técnicas científicas idóneas al
momento de su producción en masa, autorización para el consumo y
comercialización, son luego, con el avance propio de la ciencia y las
técnicas consecuencia directa de la utilización de dicho producto[48] .
Prieto Molinero señala que los “riesgos de desarrollo” son situaciones
que se producen cuando ocurre un daño como consecuencia de un defecto
que resultaba imposible de ser establecido debido a que el estado de la
ciencia y de la técnica existente al momento de la puesta en circulación
sencillamente no brindaba elementos para conocer o siquiera sospechar, el
potencial dañino del producto[49] .
En este tema es clásico el trabajo de Salvador Coderch y Sole Feliu, para
quienes serían riesgo de desarrollo los daños causados por un defecto de un
producto que no era reconocible a la luz del estado de los conocimientos
científicos y técnicos existentes en el momento de la comercialización del
producto de que se trate[50].
Para Luis Andorno con la expresión "riesgo de desarrollo" se hace
referencia al “riesgo” como consecuencia del insuficiente desarrollo de la
ciencia o de la técnica en el momento en que el producto ha sido puesto en
circulación, según se ha señalado en la doctrina europea, de esta manera, los
llamados “riesgos de desarrollo” suponen el carácter defectuoso de un
producto del que, sin embargo, no se conocía ni se podía conocer su
potencialidad dañosa y es posteriormente, cuando, una vez causados los
daños, los desarrollos científicos y técnicos permiten calificar ese producto
como defectuoso[51].
La terminología usada de “riesgo” según Parra Lucan alude a los riesgos
de daños como consecuencia del insuficiente desarrollo de la ciencia o de la
técnica al momento de la puesta en circulación del producto y según
Fagnart la expresión acuñada es desafortunada ya que el desarrollo de la
ciencia lejos de constituir un riesgo, permite eliminarlos[52] .
Meza, Boragina y Agoglia sostienen que por “riesgo de desarrollo” debe
entenderse aquél que no puede ser científicamente conocido por el
elaborador al momento del lanzamiento del producto al mercado, llegando a
ser descubierto después de su consumo[53] .

López Cabana y Goldenberg por su parte caracterizan al “riesgo de
desarrollo” como la nocividad que entraña un producto que al tiempo de su
introducción al mercado de consumo masivo era considerado inocuo, pero
que investigaciones o comprobaciones posteriores ponen de manifiesto su
dañosidad [54].
La doctrina alemana ha introducido el tema de las denominadas “lagunas
del desarrollo” para referenciar a los riesgos que están asociados a un
producto pero que resultan inevitables, se sabe que el producto es
potencialmente dañino pero se carece de medios para evitar el daño y dado
el interés social se autoriza su comercialización; distinguiéndolo de los
“defectos del desarrollo”, en los que se ignora el carácter defectuoso del
producto y por ello se ignora su carácter dañino[55] .
Aclaramos que a nuestro entender en cuanto a las “lagunas del
desarrollo”, estamos frente al incumplimiento del deber de informar los
efectos secundarios al consumidor y además a una responsabilidad en
cabeza del Estado por autorizar la circulación del producto en virtud del
ejercicio del Poder de Policía.
El tema que nos ocupa requiere que recordemos que en el Derecho
norteamericano el parámetro o canon de la responsabilidad objetiva se
limita en su aplicación a los defectos de fabricación, mientras que “un
canon por lo menos próximo a la responsabilidad por negligencia se prevé
para los defectos de diseño y los relativos a las advertencias e instrucciones
[56]
sobre las características y utilización del producto” .
Esto obedecería a la recepción de criterios básicamente económicos de
riesgo-utilidad por sobre el sociológico y normativo de las expectativas
razonables del consumidor, evidenciando una influencia del análisis
económico del Derecho.
Recordemos que la responsabilidad por culpa atiende a la razonabilidad
de los actos llevados a cabo por el productor, mientras que la
responsabilidad objetiva mira si el producto era razonablemente seguro para
destinarse a sus usos previsibles.
La respuesta del derecho europeo al problema parece ubicarse en tres
niveles: 1) el de la prevención (exigencia de la seguridad de los productos),
2) el de la responsabilidad civil de los fabricantes de productos que hayan
causado daños corporales y, 3) el de las garantías de las victimas por el
seguro. Nosotros creemos que también debería implantarse un fondo de
garantía como se ha realizado para otros supuestos[57].

Volviendo una vez más sobre nuestra concepción de “riesgo de
desarrollo”, nosotros la centramos más en la creación de un riesgo que en la
noción de defecto propiamente dicho, el “riesgo de desarrollo” no es un
defecto en sí mismo, preferimos hablar de creación de riesgo y no eximimos
al fabricante en virtud del avance de la ciencia en nuestro derecho[58].
Creemos que esta cuestión interesa al Derecho, por los daños
irreversibles y masivos que produce y que nos enfrenta a un problema ético
de quien soporta el daño si la víctima o el fabricante que actuó limitado con
el saber de su tiempo.
Ante una realidad de ver daños tecnológicos sin ser reparados, bregamos
por la instalación de los sistemas de fuente colectiva, hoy la certeza de que
la víctima será reparada viene también de la mano de institutos tales como
el seguro y los Fondos de Garantía[59].
Vemos entonces que dentro de la temática del desarrollo tecnológico y la
protección al consumidor se ha planteado e intentado resolver la cuestión
del “riesgo de desarrollo”, pero, dada la polémica existente sobre su
reparabilidad la cuestión no está zanjada[60] .
El tema se polariza aún más en la doctrina y en la Jurisprudencia
Argentina al no existir tampoco una consagración de la “excepción del
avance de la ciencia” y si bien son pocos los casos en los que se ha
planteado, en algunos a nuestro entender, lo ha sido de un modo confuso[61].
Decíamos en nuestro libro que todas estas definiciones o
conceptualizaciones nos llevan a establecer ciertos elementos comunes,
vemos que la dañosidad del producto no podía ser conocida por el productor
al momento de la comercialización debido al estado de la ciencia en ese
momento, pero todas reconocen también, que el daño se encuentra en
relación de causalidad con el producto, queda por establecer entonces
jurídicamente si corresponde la responsabilidad del fabricante o
corresponde algún tipo de excepción por avance de la ciencia, o por
considerarlo una situación de fuerza mayor[62].
En el Derecho argentino no se ata la responsabilidad estrictamente a la
noción de defecto de fabricación y se habla de dañosidad y también de
riesgo, lo que nos da más amplitud.
Toda actividad humana ocasiona un costo y un beneficio y puede afectar
al que lo realiza o a un tercero, pero no todos son asumidos directamente,
no siempre se internalizan las externalidades, ya que resulta más económico
obtener los beneficios de una actividad sin asumir sus costos y aquí la

noción de costo social es de gran importancia en esta materia, como
también observar si el Derecho determina su internalización y su asunción,
ya que se vincula con el pago de indemnizaciones, los costos preventivos,
administrativos y judiciales.
Se argumenta que si las industrias financian y asumen el costo social
podrían introducirse comportamientos ineficientes en el mercado, ya que no
se asignarían todos los recursos a la producción, y se podría desalentar
aquellas actividades económicas que a pesar de generar daños son
necesarias a la sociedad[63];
Nosotros creemos que la “garantía de inocuidad” o “garantía de
seguridad” corresponde a la estructura de todos los mercados, a la noción de
Empresa y a la asunción por la misma de los riesgos in situs en la actividad
que desempeña, recordemos que siempre hemos sostenido la existencia del
riesgo de actividad con base en el criterio objetivo de la creación de riesgos
y no en un factor subjetivo, por ello nos encolumnamos en la tendencia de
imputar la responsabilidad al fabricante[64].
No compartimos la corriente que lo considera un riesgo imprevisible y
atípico y de que es injusto hacerlo recaer sobre el fabricante ya que es
ingobernable e imprevisible estadísticamente, y, por ende, inasegurable al
no poder saberse su dimensión. Apoyándose esta posición además en el
prurito de que el vicio no estriba en la cosa en sí, sino en el nivel alcanzado
por la ciencia y no en las tomas de medida de seguridad del empresario[65].
En el sistema de responsabilidad Argentino, suele sostenerse que cuando
la nocividad del producto resultare imprevisible al tiempo de elaborarlo, de
ponerlo en circulación o comercializarlo, ninguno de los componentes de la
cadena económica respondería frente al damnificado, pues si bien se
revelarían como autores materiales del perjuicio, la imprevisibilidad
conspiraría contra la posibilidad de considerarlos autores, vemos que el
“riesgo de desarrollo” es asimilado una situación fortuita conforme a los
principios que gobiernan la causalidad adecuada[66].
Para la otra postura, a la que adherimos, para que el “riesgo de
desarrollo” actúe como eximente de responsabilidad deberá revestir la
calidad de caso fortuito o fuerza mayor extraño al producto y a la empresa;
no implicaría caso fortuito eximente, la communis opini sobre la inocuidad
del producto, si posteriores conocimientos científicos comprueban su
dañosidad[67].

Creemos que para que actúe como eximente de responsabilidad deberá
revestir la calidad de caso fortuito o fuerza mayor extraño al producto y a la
empresa ya que en palabras de Benjamín “atribuir al consumidor los riesgos
del desarrollo, implicaría reintroducir en el ordenamiento, muchos de los
elementos indeseables del sistema basado en la culpa, y el público estaría
siendo, de hecho, guinea pigs en el proceso de experimentación de producto
en el mercado"[68] .
Prieto Molinero centra su argumentación en la inexorabilidad, “sucede
algo que va más allá de la cualquier posibilidad de acción y que afecta por
lo tanto la relación de causalidad” y contra los argumentos de que estamos
frente a un hecho interno y no externo, sostiene que esta distinción se
presenta como un artificio jurídico y que esto no va a quitar que el
fabricante se enfrenta el limite invencible del saber de su tiempo y que tanto
este como el consumidor, son prisioneros de su tiempo, además de
considerar que el fabricante no cuenta con los medios reales para intervenir
y evitar el resultado dañoso[69] .
Hay que tener presente la teoría de Rumelin en materia de relación de
causalidad, para quien serían adecuadas las consecuencias no susceptibles
de conocimiento en el momento de hecho, pero descubiertas después.
Sintetizando nuestra opinión podemos decir que el riesgo de su
producción o acaecimiento está en la actividad que se realiza y dentro de
ella es previsible.
Decíamos que en el sistema argentino anterior, el fabricante respondería
por darse la relación de causalidad adecuada (art. 906 C.C. Argentino),
cabía incluirlo como ya lo hemos dicho en varios trabajos en la obligación
de seguridad del art. 1198 del C.C. Argentino y en el riesgo de actividad
cuyo soporte legal lo hallábamos en el art. 1113 2da parte del mismo cuerpo
legal, en cuanto al Estado se estaba ante una responsabilidad basada en la
mal denominada “falta de servicio”, de carácter objetivo (art. 1112 C.C.
Argentino) y que operaba de manera “in solidum” con el fabricante frente a
la víctima. Debiéndose también tener presente la Ley de Protección al
Consumidor (T.O.) donde no hay que perder de vista los arts 1, 2, 4, 5, 6,
37, 40, 40 bis y 52 bis.
También que ante el supuesto de imposibilidad de determinar la real
fuente o autor del daño, por estar frente a la presencia de un grupo de
fabricantes (lo que ha ocurrido en la experiencia Americana), sosteníamos
que se podía operar la responsabilidad colectiva del art. 1119 CC o la

viabilidad de aplicar la teoría del Markert Share o participación en el
Mercado.
Los factores de atribución de responsabilidad por “riesgo de desarrollo”
son objetivos y no subjetivos, no creemos que por ser diversos (garantía,
riesgo y falta de servicio) pueda hablarse de confusión sino de diversas
hipótesis o casos.
Sostenemos que el daño producido por el “riesgo de desarrollo” es un
daño resarcible, que debe ser indemnizado, que no existe una ruptura de la
relación de causalidad y que el tiempo de manifestación del daño es lo que
debe ser tenido en cuenta por lo que juega la consolidación de los daños y
no puede operar la prescripción contada desde la adquisición o consumo del
producto.
Aquí nos hemos enfrentado con un dilema, la seguridad jurídica que
brinda el instituto de la prescripción y la necesidad de tener presentes las
características propias de este tipo de daños y sus consecuencias
irreversibles, no sólo para el consumidor sino muchas veces para su
[70]
descendencia .
Por supuesto, que lo consideramos un daño que no debe ser soportado
por la víctima inocente, cuya única conducta “culpable” ha sido la de creer
en lo que le decían de la inocuidad o no peligrosidad de un producto, para
este sujeto el daño es un daño individual pero creemos que también es un
daño colectivo que afecta a la sociedad toda y ante la posible inexistencia o
insolvencia de los fabricantes, es que hemos propuesto como alternativa la
operatividad de los Fondos de Garantía o compensación para que se
satisfaga de algún modo la reparación [71].
Teniendo en cuenta la gravedad de los daños tecnológicos que pueden
muchas veces no solo afectar la salud de las generaciones presentes sino
también comprometer a las generaciones futuras debemos plantearnos como
actúan los institutos y principios que hacen a la precaución de daños
Como señalan muy bien Goldenberg y Caferatta la precaución y los
riesgos de desarrollo comparten un origen común que sería una evaluación
de riesgos basada en la información científica y estadística disponible en
determinado momento, pero sus efectos son distintos v por ello se ha
promovido la renovación del riesgo de desarrollo[72].
Kemelmajer considera que el principio de precaución se aplica en todo
aquello que suponga resguardar derechos humanos y lleva a privilegiar la

hipótesis de que suceda lo peor, un daño irreversible, aunque sea a largo
plazo[73].
El principio de precaución[74] es un término bastante difícil de definir, sin
embargo se lo puede conceptuar como “la actitud que debe observar toda
persona que toma una decisión concerniente a una actividad de la que se
puede razonablemente esperar que implicará un daño grave para la salud o
la seguridad de las generaciones actuales o futuras o para el medio ambiente
“(Kourilsky, Viney).
Nosotros coincidimos en lo dicho por Cozzi de que en nuestro país ha
sido recepcionado expresamente por la Ley Nº 25.675 del 2002, conocida
como Ley General del Ambiente, pero en realidad tiene vigencia desde
antes[75] .
Sin embargo autores como Pietro Molinero, consideran que aceptarlo
implicaría lisa y llanamente la negación de la excepción por riesgo de
desarrollo o avance de la ciencia, en su criterio la propia noción de riesgo
de desarrollo queda en jaque pues apenas una actividad sea considerada
como sospechosa ya equivaldría a establecer la defectuosidad del producto
y una consecuente responsabilidad o aun peor, la abstención de la
comercialización por razones de precaución podría llevar al fin de la puesta
en circulación de productos innovadores[76] .
Dado que hemos sostenido la responsabilidad en virtud del riesgo de
desarrollo y no su eximición, no podemos compartir sus argumentos y
creemos que estamos frente a creadores de riesgos que deben hacerse
responsables por la actividad que desempeñan y que cumplir con el
principio de precaución jamás implicaría un cese en el avance tecnológico,
sino el manejo de una tecnología más segura para los consumidores.
Recordemos que son condiciones de su aplicación: la situación de
incertidumbre con respecto del riesgo (riesgo potencial) la evaluación
científica (esto impide actitudes irracionales ante lo innovador, deben
tenerse informes científicos o técnicos muchas veces contradictorios) y la
posibilidad de consolidar un daño grave e irreversible (protección de la
salud y la vida, del medio ambiente).
Se trata de evaluar la magnitud de los riesgos posibles y en función de
ellos adoptar las medidas tendientes a eliminar o a reducir los daños, esto
necesariamente lleva al tema del deber de información que debe ser
brindado al consumidor para que pueda decidir libremente y de esto ultimó

una manifestación la encontramos en el etiquetado de los productos
transgénicos o genéticamente modificados.
Este problema debe analizarse a la luz del art 42 CN, la ley de Defensa
al Consumidor. El CCC y Los tratados de Derechos Humanos

8. El dilema de los daños colectivos
El daño injustamente sufrido se ha convertido en el núcleo fundamental
del nuevo sistema de responsabilidad civil o Derecho de daños como
correlato de las transformaciones jurídicas y sociales.
Este daño se redimensiona, ya que no sólo se considera el menoscabo de
un derecho subjetivo o de un interés individual, sino que se amplía hasta
abarcar los intereses sociales o de incidencia colectiva. En la actualidad la
masificación y propagación de los peligros, su carácter difuso, exigen este
cambio de enfoque y justifica la aceptación de la existencia con rango
propio de los “daños colectivos”.
Decíamos en nuestra tesis que la diferencia entre el daño individual y el
daño colectivo compete a la técnica jurídica; lo que se plantea es una
cuestión de predominio según que una lesión dé origen a un daño resarcible
en el sentido clásico o a un daño colectivo, pues el perjuicio es más disperso
o difuso; pero el hecho de tener esta característica no implica que no sean
concretos o perceptibles jurídicamente, sino que el goce se esparce entre los
miembros de un grupo o comunidad.
Los daños colectivos inciden sobre una colectividad propiamente dicha
y los sujetos que son dañados lo son por constituir parte integrante de la
comunidad. Pero el daño colectivo no surge de la simple suma de daños
individuales, presenta una autonomía, una entidad grupal, ya que afecta
simultánea y coincidentemente al grupo o a la sociedad que es víctima
indiscriminada de la lesión.
Matilde M. Zavala de González, recalca que hay que superar la visión
analítica y separadora que colocaba a los sujetos en comportamientos
jurídicos estancos, ya que los intereses no son exclusivos ni excluyentes en
relación con los individuos, sino compartidos y convergentes dentro de un
conjunto (comunidades y grupos)[77] .
Los daños sufridos colectivamente muestran presencia en aquellos daños
que impactan el medio ambiente, los daños nucleares, los vicios de los

productos de consumo, ciertos hechos violentos y otras tantas
manifestaciones que atañen por igual a todos los miembros de la comunidad
o a determinados grupos de una manera indistinta.
Los destinatarios del peligro ya no son las personas en forma aislada,
sino categorías o clases ligadas por algunas circunstancias que las hace
víctimas de ese tipo de daño. Por ello también va a parecer la categoría de
daños individuales homogéneos, aunque nosotros preferimos mantenernos
en la clasificación bipartita.
Como ya lo hemos planteado, el reconocer la variación de la sociedad y
sus modernas características requiere un nuevo prisma jurídico que permita
comprender que existen perjuicios intrínsecamente colectivos o difusos pero
que también la producción del daño puede tener ese carácter colectivo o
difuso[78]
Es por ello que defendíamos la acentuación de lo social en materia de
Derecho de Daños y aceptamos el factor colectivo en el origen del daño y
también en su resultado, cual es el daño causado y sufrido colectivamente.
Entendíamos que todos estos fenómenos de la era en que vivimos, que
atacan a la sociedad, plantean la cuestión, del concepto de Bienestar
General garantizado en el Preámbulo de la Constitución Nacional y se
presentaban como características ligadas a los daños colectivos la necesidad
de dar soluciones flexibles en el reconocimiento de la legitimación activa y
la mayor acentuación de la faz preventiva.
Zavala de González distingue los daños causados colectivamente de los
daños sufridos colectivamente, lo que implica apreciar el factor colectivo en
el origen del perjuicio (faz genética) y también en los perjuicios sufridos,
daños colectivos en la faz generada[79].
En daño sufrido colectivamente, nos encontraremos con un daño que
afecta a varias personas simultánea o sucesivamente en sus intereses
sociales, aunque a veces concurra, también, con un daño particular. Ya
hemos dicho que a la comunidad le interesa que sus miembros no padezcan
daños injustos y que, en caso de ocurrir, sean reparados y es aquí es donde
vemos toda la realidad de la sociedad moderna, de la era tecnológica o
globalizada, con su propagación de peligros y su anonimato, y observamos
los ejemplos más patentes de un cambio de paradigma.
Es evidente que toda la problemática de los daños colectivos requiere un
fino sentido jurídico y realista en el sujeto destinado a apreciar las
circunstancias en las cuales se producen. El daño ambiental o el daño a los

consumidores demuestran por sí mismos la entidad y autonomía del daño
colectivo.
Creemos que el CCC ha perdido parte de su fuerza al haberse suprimido
los artículos que lo contemplaban y también al suprimirse la sanción
pecuniaria disuasiva conocida como daño punitivo.

LOS PRINCIPIOS GENERALES Y LA
APLICACIÓN DE LOS PDH A LA SOCIEDAD
DE RIESGOS
1. Punto de partida
El Derecho gravita sobre todos los intersticios de la vida del hombre y
desde antaño se planteó la preocupación por ir más allá de la norma, buscar
la última ratio, recordemos con Larenz a Ihering de que “la vida no existe a
causa de los conceptos sino que los conceptos existen a causa de la vida”.
Nuestro más Alto Tribunal ha captado la línea del Derecho vivo, y
sostiene el criterio según el cual los fallos no han de ofender “el sentido de
Justicia de la sociedad, cuya vigencia debe ser afianzada por el Tribunal,
dentro del marco de sus atribuciones y en consonancia con lo consagrado en
el Preámbulo de la Carta Magna (in re “Santa Coloma”).
En 1899 Francois Geny, profesor de la universidad de Nancy publicó su
obra “Método de interpretación y fuentes en el derecho privado positivo”
que como explica Salvat rompe ante todo con la tradición de la ley como
única y exclusiva fuente del Derecho, de modo que cuando la ley no legisla
expresamente la cuestión, el Juez y el jurisconsulto pueden buscar la
solución en otras fuentes, indagar otros elementos de la vida social y extraer
de ellos la regla de derecho aplicable a esa cuestión[80].
En el prólogo de la obra Saleilles dice que la frase de Ihering que inspira
el libro entero de Geny y es “por el Código Civil, pero más allá del Código
Civil”, justamente cierra diciendo que “sería muy difícil que en lo sucesivo,
este “más allá” no se convierta en el santo y seña de los Jurisconsultos”[81].
Geny sostiene que el derecho positivo nos ofrece un conjunto de reglas
nacida de la naturaleza de las cosas y que debe ser deducidas por medio de

una interpretación más o menos libre de los elementos sociales que aquel
tiene por objeto ordenar en aras del bien común[82].
Inspirado en las ideas de Justicia y de utilidad general, sostiene que las
fuentes formales no son más que revelaciones empíricas destinadas a dirigir
los juicios humanos de manera más precisa, pero son en sí siempre
incompletas e imperfectas se pregunta si no sería necesario ir más allá,
contemplar las exigencias sociales cuando la ley escrita solo contempla
situaciones limitadas y deja a su lado un gran número de puntos no
previstos[83].
Dice Rabbi-Baldi, que el Juez debe formar su decisión de derecho según
los mismos elementos que serían considerados por del legislador, si este se
propusiese reglar la cuestión[84].
Esta función del Juez y del intérprete, es conocida como la Escuela de la
“libre investigación científica” esta ordenada a la creación de una regla
jurídica con elementos objetivos tomados de la razón y la conciencia, por
ejemplo, los principios de igualdad, justicia, equidad.
Se destaca el procedimiento de la analogía, aplicación de los principios,
a los que cabe otorgar tanto valor y autoridad como al texto de la ley y la
consideración de los elementos derivados de la vida social, como la
organización económica, la moral, las costumbres que deben combinarse
para responder a la idea de justicia y de utilidad social para solucionar las
cuestiones que diariamente se presentan y evitar así el estancamiento del
derecho, produciéndose la continua renovación y evolución.
Proteger los acervos del derecho o la seguridad jurídica no supone
anclarnos en el pasado, sino por el contrario entendidos adecuadamente
estos, constituyen una garantía de futuro, y por ello aceptamos el reto de
defender la aplicación de ciertos principios que muchas veces pueden
chocar con criterios meramente utilitarios-economicistas o hasta ser
considerados utópicos.
Vivimos en un mundo tecnificado y globalizado, en el que las
circunstancias que rodean a la humanidad son cada vez más complejas, se
habla un mundo de riesgos, de continuos peligros, todos soportamos ciertos
riesgos latentes y nos beneficiamos en mayor o menor medida del avance de
la ciencia y de las técnicas[85], pero si realmente queremos un régimen
humanista debemos devolverle al hombre y también a la naturaleza la
dignidad de ser el núcleo y no de tomarlos como una mera variable
económica en materia de desarrollo progresivo.

Benjamín sostiene que frente a la amenaza de que acaezcan daños graves
e irreversibles, cuyas secuelas pueden propagarse en el espacio y a través
del tiempo, se imponen cambios de paradigmas[86] y este es el desafío que
nos planteamos.
En sus reflexiones Ciuro Caldani dice que el hombre es un ser
especialmente abierto a los riesgos, pero, contradictoriamente, el ser
humano asume la inseguridad en busca de seguridad y entre otros caminos
para lograrla esta la responsabilidad[87].
No en vano, debemos tener presente que la protección de las victimas
tiene carta de ciudadanía desde hace décadas en el derecho de daños, lo
mismo que el derecho a la reparación, pero no son los únicos principios a
ser aplicados.
En ese sentido, hace tiempo que sostenemos la obligatoriedad de la
observación de los Principios Generales del Derecho, por su capacidad para
guiar racionalmente la solución de los problemas, creemos que ellos no
atacan, sino fortalecen la seguridad jurídica de todo el ordenamiento,
brindando coherencia y sentido al sistema, y que nada hay más lejos de la
pura discrecionalidad y la arbitrariedad en su correcta aplicación a los
problemas que enfrentamos.
Se impone pensar en una pauta que impida que en años de crisis
económica se tienda a elegir como primer mecanismo de ajuste al ambiente
y al hombre, vulnerando por lo tanto su calidad de vida.
Al ser el Derecho evolución, son aplicables, el principio Pro homine
como plataforma de acción de estos derechos fundamentales involucrados
en la calidad de vida, que tiene su proyección en el principio protectorio, e
incluye los principios de prevención y precaución[88], que tanto desarrollo
han tenido en las últimas décadas y que se irradia hoy, en la tutela de los
sujetos considerados vulnerables.
Sobre todo, creemos que debe hacerse carne el principio de no regresión
propuesto por Michel Prieur con su contracara de progresividad para los
derechos sociales, que junto al de solidaridad intergeneracional, y al de
equidad nos permitirá solucionar los desafíos del desarrollo de las
sociedades.
En materia clásica de derecho civil de ha aludido siempre a la Triada
romana que da lugar a múltiples aplicaciones de la Buena fe y fundamenta
el derecho a la reparación y prevención de daños (alterum non laedere)

2. La justificación de la invocación de los
principios
Millare recuerda que el Derecho como ciencia humana y social necesita
principios, son los pensamientos directrices para Larenz, los valores
fundantes, y presentan un efecto de irradiación para Alexy.
Se sostiene la diferente fuerza deóntica de los principios y las reglas, en
los principios la prescripción puede ser llevada a cabo en más o en menos,
admite grados de cumplimiento mientras que la regla es observada o no,
para Alexy los principios son mandatos de optimización.
Cafferatta señala con respecto a la función que cumplen los principios,
que la misma seria: a) función informadora; b) función de interpretación; c)
los principios como filtros; d) los principios como diques; e) los principios
como cuña; f) los principios como despertar de la imaginación creadora; g)
los principios como recreadores de normas obsoletas; h) capacidad
organizativa/compaginadora de los principios; i) los principios como
integradores[89].
La consecuencia práctica es o debe ser que el principio se erige en
criterio preferente para la interpretación de las normas singulares del grupo
o institución, por cuanto dota de sentido unitario y coherente al conjunto
normativo, sosteniendo que el derecho ambiental debe tener
preeminencia[90].
Solemos decir siguiendo a Vigo que los principios orientan al legislador
para que las leyes que se dicten se ajusten a ellos, y presentan además una
función esencial en la interpretación, como criterio orientador del juez o del
intérprete, constituyendo el fundamento o razón del sistema.
Dworkin sostiene que cuando decimos que un determinado principio es
un principio de nuestro derecho, lo que queremos decir, es que, el principio
es tal que los funcionarios deben tenerlo en cuenta como criterio que lo
determine a inclinarse en uno u otro sentido para la solución de la
cuestión[91].
Los Principios Generales sirven de filtro cuando existe una
contradicción entre estos principios y determinadas normas que quieran
aplicarse. Se habla de ellos como diques de contención, ante el avance
disfuncional de disposiciones legales y también pueden actuar como cuña

expansiva para lograr el desarrollo, fortalecimiento, consolidación, y
ensanchamiento de las fronteras de la especialidad.
Enseñaba García de Enterría que los principios tienen una capacidad
heurística para solucionar problemas interpretativos, de inventiva para
descubrir combinaciones nuevas, organizativa para ordenar la vida jurídica
y son estos los que prestan la dinámica, innovación y evolución incesantes
necesarias.
Los grandes desafíos que plantea la compleja, angustiante y vital
problemática ambiental, en cuanto atañe a la plenitud de la vida, la lucha
frontal contra el riesgo o peligro ambiental; el encontrar un nuevo punto de
equilibrio que recomponga la unidad bajo la letra y el espíritu de la
Constitución Nacional, que a partir de la reforma, consagra con privilegiado
ropaje tuitivo, estos derechos de tercera y cuarta generación, requiere de
una nueva cultura jurídica priorizando, en palabras de Morello, las
“respuestas vivas a los problemas de hoy”[92].
Nosotros aceptando la interpretación amplia del contenido del Derecho
Ambiental que surge de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones
Unidas sobre el medio ambiente humano, incluimos en estas cuestiones a
solucionar, todos los aspectos sociológicos y las implicancias referidas a los
recursos naturales[93].
Los principios de la legislación ambiental son compatibles con todo el
sistema de derecho, aparecen consagrados en el art 4 de la Ley general del
Ambiente[94] y se unen con la garantía constitucional del alterum non
laedere del 19 CN y todo el sistema de garantías Constitucionales e
Internacionales de Derechos Humanos, el art 33, el art 41 y el art 75 inc. 19
y 22 y hoy forman el dialogo de fuentes al que aluden los arts 1 y 2 del
CCC.
Mosset Iturraspe y Piedecasas señalan como aspectos sobresalientes del
denominado “derecho civil constitucional” su tarea en cuanto a precisar los
derechos fundamentales, su función promotora de la transformación de las
instituciones tradicionales del derecho civil, y su lucha por la eficacia
directa, derogativa, invalidatoria, interpretativa e informadora de la norma
constitucional[95].
Como hemos señalado en varias oportunidades la Comisión reformadora
señalaba en su nota de remisión al PE ciertos aspectos valorativos que
deben ser tenidos en cuenta para entender los cambios operados en la
dimensión contractual expresaban que se podrían resumir en los siguientes

principios que consideramos esenciales no perder de vista pues influyen
decisivamente en la concepción, alcances y dinámica del contrato, entre los
que destacamos.
La Constitucionalización del derecho privado. La mayoría de los
Códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público
y privado, vemos que se receptar la constitucionalización del derecho
privado, y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el
derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada.
Específicamente en materia de contratos hemos escrito hace tiempo
propugnando esta situación.
Ser un Código de la igualdad se busca la igualdad real, desarrollando
una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los
vulnerables.
Para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. pues se trata
de la unificación del derecho civil y comercial, también se han adoptado
decisiones para promover la seguridad jurídica en las transacciones
mercantiles. y regulando contratos de distribución, bancarios, financieros,
fideicomisos, régimen contable de los comerciantes y otros temas. Se ha
tenido en cuenta la legislación internacional y el aporte de numerosos
especialistas
Basado en un paradigma no discriminatorio y para una sociedad
multicultural y también es un Código de los derechos individuales y
colectivos.
Para Rossati puede afirmarse que existe una reconstrucción de la
coherencia del sistema de derechos humanos con el Derecho Privado[96].
Podemos decir con Santos Briz “El enfoque de lo social dentro del derecho
civil ha de partir de una visión del derecho fundamentalmente personalista
(lo que no quiere decir en modo alguno individualista), en la cual la
conciliación y armonía de los fines individuales y sociales se realice sobre
la base del reconocimiento, el respeto y el rango preferente que en la
jerarquía de los valores corresponde a la persona humana. Todo derecho se
ordena en definitiva al fin del hombre, aunque la vida de éste se
desenvuelve siempre en los medios sociales” [97].
Según Highton el impacto del título Preliminar del CCC está dado por
que una de las funciones sería la de aportar algunas reglas que confieren
significación general a todo el código, siendo el núcleo que lo caracteriza[98]

Es necesario que los operadores jurídicos cuenten con una guía para
decidir en un sistema de fuentes complejo en el que frecuentemente debe
recurrirse al dialogo de fuentes y a la utilización no solo de reglas sino
también de valores. Se distingue en el Título Preliminar entre Derecho
como sistema y la ley que es una de las fuentes
En este sistema existe una relación ineludible de la norma codificada
con la CN, los tratados, leyes, jurisprudencia, usos y costumbre, de modo
que quien interpreta una situación debe establecer un dialogo de un modo
coherente de todo el ordenamiento y su decisorio debe estar razonablemente
fundado. (arts. 1,2,3 CCC)
El CCC toma muy en cuenta los Tratados en general y en particular los
de derechos humanos y todos los derechos reconocidos en el bloque de
constitucionalidad, se establece una comunidad de principios entre la CN, el
D Publico y el D Privado, situación ampliamente reclamada por la doctrina
argentina.
Se protege a la persona humana y los intereses de incidencia colectiva a
través de los derechos fundamentales que son reflejados en normas
particulares. Se receptan ciertos valores y principios como el de la
constitucionalización del D Privado, el respeto a una sociedad multicultural,
la ética de los vulnerables y el paradigma no discriminatorio[99]
El principio de igualdad dimana por ej. de los Principios de la
Revolución Francesa y de la Declaración de los derechos del Hombre y
conectara con el principio de la no discriminación
Se dice que la persecución de la igualdad de los individuos representa
uno de los fines más elevados de los ordenamientos democráticos y han
dado lugar modernamente a un refuerzo de protección a los sujetos más
débiles o hipervulnerables. Ya no hablamos de igualdad solo formal sino se
atiende a la realización de la igualdad real.
El Principio de la Buena fe (art. 9) se reconoce de modo amplio como
principio irrefutable que los derechos deben ser ejercidos de Buena fe, esto
luego se aplicara a todas las relaciones y situaciones jurídicas
Se incluye tanto la Buena fe como exigencia de comportamiento leal,
regla de conducta (bf objetiva) como la buena fe creencia que incluye la
apariencia (subjetiva)
El Abuso de Derecho (art. 10) la ley no ampara el ejercicio abusivo de
los derechos, se considera tal el que contraria los fines del ordenamiento
jurídico o el que excede los límites impuestos por la Bfe, La moral y las B

costumbres, donde se incluye situaciones juritas abusivas y se regula
además el Abuso de Posición dominante en el Mercado (art. 11) que en
concordancia con la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia nos
vincula directamente con el art 42 CN. y también el límite de los intereses
colectivos (arts. 14 y 240) en concordancia con los arts. 41,42,43 CN
El Orden público y el fraude a la ley (art. 12) receptándose la
imperatividad de las normas de orden público frente a las convenciones
particulares, suele conceptualizárselo como el conjunto de principios,
jurídicos, políticos, morales y económicos obligatorios para una comunidad
en una época determinada y la figura del fraude apunta a su vulneración, la
manipulación, se persigue un resultado análogo al prohibido por una norma
imperativa, para hacerle decir a una norma lo que no dice
Recordemos que la sanción en caso de Personas Jurídicas puede llegar
hasta el corrimiento del velo societario o despersonalización (art. 144)
También creo importante señalar que se alude expresamente que el
cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo,
terapéutico, científico, humanitario o social (art. 17). Establece que solo
pueden ser disponibles respetando esos valores y conforme a lo que
dispongan las leyes especiales

3. El principio de no regresión y el de
progresividad
Michel Prieur, uno de los pioneros europeos y defensores de este
principio sostiene, la existencia de reglas jurídicas eternas y se pregunta si,
el derecho al ambiente no debería entrar en esta categoría de reglas jurídicas
irreversibles.
Explica que las amenazas a la que estamos expuestos en nuestra calidad
ambiental son variadas: políticas, económicas y hasta psicológicas y alerta
frente a la tendencia pendular en materia ambiental, afirmando que el
derecho ambiental contiene una esencia intangible estrechamente vinculada
al más intangible de los derechos humanos: el derecho a la vida, entendido
como un derecho a la supervivencia frente a las amenazas que sufre el
planeta debido a las degradaciones del medio.

En su disertación en Zaragoza, reflexiona acerca de que el medio
ambiente nos deja a la vez en un espacio sin fronteras y en un espacio sin
límites, y nos propone un formidable reto a juristas y no juristas “crear una
nueva escala de valores, para garantizar de la mejor manera posible, la
supervivencia del frágil equilibrio entre el hombre y la naturaleza teniendo
en cuenta la globalización del medio ambiente”.
Estos riesgos a los que alude el Profesor de Limoges, obedecen a
razones jurídicas ligadas al poder soberano de los Estados, políticas por
evidenciar una voluntad de simplificar el derecho y de desregulación y
razones económicas y sociales que apuntan a la crisis Mundial que
enfrentamos
Rafael González Ballar expresa que este principio con variantes ha
acompañado el desarrollo de las teorías científicas y nos recuerda la teoría
de la evolución de Darwin y el Big Bang y en materia jurídica nos enfrenta
a un cambio de abordaje por medio de la interpretación y la hermenéutica
ambiental necesaria para esta sociedad de riesgos[100].
Puntualiza la necesidad de un nuevo marco teórico axiológico, con una
nueva ética antropocéntrica ampliada, pero intra e intergeneracional, la
necesidad de una nueva racionalidad ambiental con cuatro ejes, el
desarrollo ecológicamente sostenido, socialmente equitativo, culturalmente
diverso y políticamente democrático y sobre todo tener en miras los fines y
principios del derecho ambiental.
De este modo, tomaríamos al “principio de no regresión” como norma
jurídica integradora, tanto como imperativo jurídico negativo como
imperativo jurídico positivo.
Expresa Esain y que “al ser el derecho al ambiente un derecho
fundamental es tributario de las fuentes primarias del ordenamiento
jurídico- Constitución, Tratados de Derechos Humanos-, siendo la no
regresión un contenido insertado desde las vitamínicas pautas que en
materia de derechos económicos y culturales el sistema interamericano han
acercado”[101].
Solo se aceptará como razonable y no arbitraria una disminución si
concurren en el caso: a) razones excepcionales y b) concurrencia de
intereses generales, solo en caso de que concurran ambos extremos se podrá
justificar por el Estado una decisión que reduzca el nivel de protección[102].
Recordemos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1793 en su art. 28 ya señalaba que una generación no puede

comprometer con sus leyes a generaciones futuras”.
Esto nos lleva a pensar en los planteos de Jonás sobre si es justo
establecer limitaciones en la actualidad en razón de la protección de
personas que no sabemos si existirán.
Sostiene Franza que el “principio de no regresión” implica
necesariamente una obligación negativa de no hacer, de este modo el nivel
de protección ambiental alcanzado debe ser respetado, la principal
obligación que conlleva es la de respetar los umbrales y estándares
ambientales ya adquiridos y a no afectar negativamente el actual nivel de
protección[103].
En su criterio, no se opone a la idea de evolución clásica ni a la
mutabilidad propia del derecho, modificación propia e inevitable, si no a los
cambios que tengan como finalidad la disminución del nivel alcanzado, y se
encuentra condicionado por los principios constitucionales de razonabilidad
y proporcionalidad, así como a las reglas de la ciencia, técnica, convivencia
y la lógica.
No existe una terminología univoca para aludir a este principio y en
algunos países se conoce también al principio de no regresión como “stand
still” (Bélgica), efecto cliquet, trinquete, cláusula de status quo, de no
retroceso, o regresividad, de cláusula de antirretorno.
Si bien el derecho al ambiente como derecho fundamental esta
resguardado en el art. 41 CN y su correlato en el 75 inc. 22, el principio de
no regresividad se muestra primero en el ámbito de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y en menor medida en materia ambiental. Pero
también lo encontramos en el 75 inc. 19 CN en una clara referencia al
desarrollo y en el Preámbulo en la frase de proveer al Bienestar General.
Rebeca Cook dice que está implícito en los Pactos de Derechos
Humanos como obligación negativa inherente a las obligaciones positivas
que acompañan a los derechos fundamentales y Cafferatta expresa que se
trata de mejorar el ejercicio real de un derecho confiriéndole eficacia, lo que
obliga en todo momento a dar a la legislación un “efecto ascendente” según
la expresión de Dominique Rousseau por lo cual no se puede descender por
debajo de cierto umbral sin desnaturalizar el derecho en cuestión[104].
Del art 2.1 del PIDESC y del art 26 se desprende otro principio que
suele hacer de contrapeso, nos referimos al de “progresividad” y que
Courtis señala que impone la obligación a los Estados de avanzar con la
mayor rapidez y eficacia posible.

El “principio de progresividad” responde a criterios de gradualidad
progresiva en el avance de los objetivos, al criterio de involucramiento
paulatino de concientización y de adaptación[105].
La noción de “no regresividad”, siguiendo a Courtis, responde a una
limitación que los Tratados de Derechos Humanos y la Constitución
imponen al legislador y al Ente reglamentador respecto a la adopción de
normas que deroguen o reduzcan el nivel del que goza la población de las
garantías de los derechos económicos, sociales y culturales.
Se señala que la no regresividad puede adoptar dos versiones: ser de
resultado, referenciado así a políticas públicas, lo que necesariamente
implicara la existencia de indicadores o marcadores empíricos de resultado
y la regresividad normativa cuando el dictado de una norma posterior
suprima, limita o restringa derechos concedidos anteriormente.
La “no regresión” se fundamenta para Prieur en el carácter finalista del
derecho ambiental, en la necesidad de apartarse del Principio de
Mutabilidad de la ley y en la intangibilidad de los derechos humanos.
Esto lo lleva a afirmar enfáticamente que este derecho fundamental nace
como respuesta a la degradación y agotamiento de los recursos naturales,
implicando una obligación de resultados que es la mejora del ambiente,
siendo la expresión de una “moral ambiental por lo que cualquier retroceso
en el derecho ambiental seria inmoral y contraria a la finalidad”.
Alerta que la regresión en materia ambiental se da solapadamente, de
modo discreto y hasta insidioso, pasando casi desapercibido, lo cual lo hace
más peligroso, de allí, que propone consagrar este principio de no regresión
tanto en los ámbitos internacionales como nacionales para evitar
subrepticias derogaciones de logros alcanzados.
Puntualiza que existen tres modalidades de expresar la voluntad de no
regresión: 1) a través de una proclamación expresa, 2) a través de una
exigencia de protección del ambiente que iguale el nivel de protección
nacional al internacional y 3) de modo indirecto mediante cláusulas de
incompatibilidad.
Para Sozzo el “principio de no regresión” implica repensar la noción de
progreso que el derecho moderno recepta como norma y lo une a la idea de
perdurabilidad, que a la vez se sustenta en la idea de Patrimonio común de
la Humanidad y en la responsabilidad para con las generaciones futuras,
fundándolo en la lógica de la existencia de una herencia ambiental que debe
ser transferida a las próximas generaciones

El “principio de no regresión” es una adaptación a las circunstancias
contemporáneas de la idea del progreso humano, pues uniendo las
Directrices de Estocolmo del 72 y Río del 92 es fuerte la idea de velar por
un desarrollo sustentable.
En el año 2012 se marca un hito fundamental, pues en ocasión de Río
+20 la Comunidad Internacional además de reafirmar los principios de Río,
de asignarles el carácter consuetudinario con los efectos que conlleva ello
en el Derecho Internacional, se declara por primera vez que los logros de
Río son irreversibles en el párrafo 20 de la Declaración “Del Futuro que
queremos” y la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN adoptó una
Resolución durante su Congreso Mundial diciendo que es necesario el
reconocimiento de este principio en el marco de sus derechos y políticas
ambientales, suscripto por 81 Estados. La Constitución de Ecuador del 2008
es el ejemplo de integración constitucional expresa[106].
No podemos soslayar tampoco, la mención de la Declaración del 2013
de Bonn “Derechos humanos para todos post-2015” en la que se solicita la
garantía de un nivel mínimo de derechos humanos entre ellos el ambiente,
sin regresión, esta misma idea circula en Naciones Unidas.
Debemos volver a decir, que la regresión ostensible o manifiesta en
materia ambiental resulta casi inimaginable, pues no resulta políticamente
correcto la abrogación total de las leyes de protección de la Naturaleza o
anticontaminantes, en cambio están al orden del día las degradaciones
progresivas o graduales y son las más peligrosas, como lo señalara Prieur,
junto a las de omisión, cuando, ya sea el Poder administrativo o el
legislativo quien desatienda sus funciones protectorias tornando ineficaz
nuestro derecho a la calidad ambiental.
Además, debemos tener presente que las regresiones locales tienen
efectos globales y que adherir al principio de no regresión se mediante una
norma expresa o vía interpretación jurisprudencial significaría un obstáculo
a la degradación creciente del ambiente.

4. El principio de solidaridad y la equidad
intergeneracional

El Prof. de la Universidad de Alicante, Gabriel Real Ferrer, reflexiona
que la cuestión ambiental por ejemplo nos obliga a reconsiderar y replantear
algunas de las categorías jurídicas que tradicionalmente venimos
analizando.
Una de esas transformaciones es la generalización del principio de
solidaridad como autentico principio jurídico generador de obligaciones
exigibles en el seno de las relaciones sociales, sobrepasando el estadio de
mera consideración ética para instalarse en el terreno de lo jurídico.
La solidaridad ha funcionado como un elemento cohesionador, como un
vínculo que hace que los individuos sean partícipes de los intereses
colectivos del grupo y ha acompañado inexorablemente el proceso
civilizatorio. Se dice que se va camino a la solidaridad planetaria e
intergeneracional.
Dentro del derecho humano que venimos reflexionando, Pedro Frías
recordaba a “la equidad intergeneracional” como uno de los principios
guías[107].
Ella se deriva del Principio 1 de la Declaración de Estocolmo de 1972
que en su parte pertinente establece” que el hombre…, tiene la solemne
obligación de mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras” y
fue reiterado en Río en 1992 en el principio 3 que” establece que el
desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las
necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones futuras”.
Este paradigma se basa, en un innegable fundamento ético, en la
solidaridad entre los hombres, pero no solo los actuales sino los futuros,
sosteniendo que debemos garantizarles la estabilidad ambiental que brinde
las oportunidades de un desarrollo sustentable.
Esta solidaridad apunta no solo a nuestro presente sino también a lo que
vendrá y nos remite a la gran deuda que tenemos con los ideales de la
Revolución Francesa, con cumplir con el ideal de La fraternite.
Para valorar la mención que se hace en la Declaración de Río de este
principio, cabe que recordemos lo establecido en el número 27, en el cual se
alude a la aplicación del espíritu de solidaridad a toda la Declaración y al
desarrollo ulterior del mismo y de las normas que dicten en base del
desarrollo sustentable, recordando que la especie humana es un grupo sujeto
a un destino común.
Esta cuestión está ligada también a la idea de “mínimo transferible” en
las palabras de Berros y de Sozzo, como ese núcleo esencial.

Recordemos que en 1992 bajo la denominación “Solidaridad
Planetaria”, el III Congreso Español de Derecho Ambiental recomendó, que
la solidaridad no sea considerada solamente una obligación de los Estados,
sino de todos los seres humanos, y que debe ser considerada como principio
fundamental ineludible para el desarrollo y la protección del ambiente,
siendo un principio jurídico no solo moral, apuntando a la conservación del
ecosistema
Legislativamente en Argentina encontramos su referencia en el art 41
CN donde nos ordena que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras

5. El principio pro homine o pro persona
La aparente claridad de este concepto resulta engañosa cuando se la
analiza en los marcos de los sistemas jurídico culturales, ello sin duda se
debe a la influencia que opero en los ordenamientos nacionales e
internacionales por el auge de los Derechos Humanos, pero en realidad
hemos notado históricamente su presencia germinal en otras áreas,
recordemos por ejemplo el principio “in dubio pro reo, favor debilis, in
dubio pro operario” estos son criterios concretos que se relacionan con
supuestos particulares mientras que el principio “pro homine” o “pro
persona” debe iluminar todo el ordenamiento jurídico.
Esta afirmación nos llevara a reconocer ciertas áreas problemáticas
concretas, como ser, la interacción de los Tratados de DH, la Constitución y
las leyes y el modo de realizar una interpretación a la Luz de este principio
de los ordenamientos.
El juez Rodolfo Piza Escalante afirmo en uno de sus votos de fines la
década del 80, que el principio pro persona es un criterio fundamental que
se impone por la naturaleza misma de los derechos humanos, el cual obliga
a interpretar extensivamente las normas que los consagran y
restrictivamente las normas que los limitan o restringen.
De ello se concluye que la exigibilidad inmediata e incondicional es la
regla y su condicionamiento la excepción.
Mónica Pinto se refiere al mismo Principio como “criterio hermenéutico
que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se
debe acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva,

cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma
o la interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria”[108].
Tal como lo hemos aplicado en varios supuestos, ello coincide con el
rasgo fundamental que para nosotros tiene el Derecho que es el de estar a
favor del hombre.
La interpretación de las normas a de ampararse en su peso sustantivo no
en criterios formalistas que pongan en peligro su ejercicio efectivo,
recordemos una vez más a Alexy con referencia al efecto irradiante de los
Principios, que nos conducirían a la realizan dentro de las posibilidades
reales existentes.
El “principio pro persona” se deriva en sentido estricto del art 29 de la
CADH[109] pero aún más del propio objetivo y fin del Tratado, pues se
inspira en valores comunes superiores centrados en la protección del Ser
Humano. Además de la CADH esta regla ha sido incorporada a PIDESyC;
al Convenio Europeo y a la Carta Africana
A ello debe tender la interpretación de su contenido mínimo y también la
denominada interpretación evolutiva, lo cual nos lleva a integrar en el
sistema las soluciones que favorezcan más a las personas conforme a las
realidades culturales y sociales en las que ellas se insertan.
El reconocer a este principio como parte de los DH nos lleva
necesariamente a recordar que los mismos tienen una dimensión vertical
que se proyecta en la obligación de las autoridades estatales de respetarlos,
protegerlos, garantizarlos y promoverlos y una horizontal de respeto
reciproco entre los hombres.
En el derecho mexicano, Eduardo Ferrer McGregor sostiene que la
“interpretación conforme” como criterio hermenéutico, es aplicable a todas
las normas de Derechos Humanos, que ordenan la armonización entre la CN
y los Tratados Internacionales integrando el principio “pro persona” en tal
procedimiento.
Señala Pinto que los Derechos Humanos consagrados por el
ordenamiento jurídico son esencialmente relativos, y por ello susceptibles
de ser reglamentados razonablemente, y así ser objeto de restricciones
legitimas en su ejercicio e incluso de suspensión extraordinaria.
Parece importante entonces que distingamos, aunque sea
tangencialmente, estos conceptos de reglamentación razonable,

restricciones legítimas y suspensión.
La reglamentación razonable es aquella regulación legal del ejercicio de
un derecho que sin desvirtuar su naturaleza, tiene en miras su pleno goce y
ejercicio en sociedad, son restricciones legítimas los límites que se imponen
al ejercicio de algunos derechos en atención a la necesidad de preservar o
lograr determinados fines que interesan a la sociedad toda y la suspensión
es una situación extraordinaria que obliga a realizar dicha medida por un
periodo acotado y en una circunstancia determinada.
Con respecto a la “ponderación” recordemos que consiste en sopesar dos
principios que entran en coalición en un caso concreto, para determinar cuál
de ellos gravitara con mayor peso en el caso concreto lo que nos remite en
nuestro derecho necesariamente al Test de Constitucionalidad[110].
El principio pro homine impone atender la máxima en la cual los
derechos de cada uno terminan donde comienzan los de los demás y
también en la existencia no solo de derechos sino de deberes en cabeza de la
humanidad.

6. Algunas palabras sobre el desafío del riesgo y el
desarrollo sustentable
Sostenemos que por ejemplo el ambientalismo no es una involución,
sino que tiene metas definidas y es falsa esa aparente pugna con el
desarrollo, pues se propugna hoy el derecho al desarrollo sustentable como
un derecho humano a la calidad de vida en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado y al Patrimonio común de la Humanidad, que
se funda según Gross Espiell en la idea de solidaridad entre los hombres[111].
La sociedad del siglo XXI se nos presenta compleja en cuanto a la
articulación de la conservación de la calidad ambiental de las comunidades
y del planeta con la necesidad de desarrollo tecnológico, urbano y de
esparcimiento de la población, veremos que la tensión se agudiza en ciertos
temas como el de la emisión del carbono, en la actividad industrial o en
mantenimiento de los recursos naturales o de la biodiversidad.
Sabemos que los sistemas ecológicos son demasiados complejos como
para analizarlos mediante simples series causales, pues se trata de sistemas
cibernéticos formados por un complejo enredamiento de leyes elementales,

ya que estas reglas y leyes funcionan basadas en acciones recíprocas que
condicionan la amortiguación del sistema, respondiendo a la ley del
equilibrio dinámico.
Nuestra querida colega, la Profesora Gutiérrez Posse considera que este
derecho a un desarrollo sostenible y ambientalmente adecuado configura
uno de los pilares en el Derecho internacional, en cuanto intenta conciliar
tanto la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales
como el derecho de los hombres a un medio ambiente sano.
En este sentido es un derecho transgeneracional, y se vincula
necesariamente con las medidas de planificación de desarrollo de cada País
y de su comunidad, pero también a nivel global evidencia como se
manifiestan las acciones conjuntas de los Estados y de las ONGs.
Acertadamente hace décadas se habla de cambio global, pues los
problemas ambiéntales no conocen fronteras, y estamos en lo que en Ottawa
se denominaba “un mundo interdependiente”, pues se requiere de la
cooperación internacional, ya que es imposible prohibir que un Estado en
vías de desarrollo explote sus riquezas, pero si se le puede pedir, que
minimice los daños y aplique el principio de no regresión ambiental
Hoy el hombre se encuentra con un gran poder, que puede llevarlo a
realizar prodigios o a causar daños muchas veces catastróficos; éste es el
gran desafío que enfrenta la Humanidad y también el Derecho, que debe
tomar su rol de prevención y de protección a las víctimas si realmente se
quiere realizar el principio o valor justicia[112] y no simplemente declamarlo.
La actitud de lo que denominamos “hombre moderno” respecto del
universo material fue y continua siendo de conquista y expansión; sobre
todo el hombre occidental tiene una relación de dominio con respecto al
medio en que se desenvuelve, creyendo en el principio de la expansión sin
límites y de que si surge algún tipo de restricción, la misma sólo será
temporaria, pues mediante su inteligencia aplicada a la ciencia y a las
técnicas la superara; tal conducta, junto con la de presumir un ilimitada
capacidad ambiental para la absorción de residuos y desperdicios y la
creencia de que nos hallamos en un ecosistema abierto, ha llevado a lo que
algunos denominamos ya hace veinte años “el inicio de la crisis ambiental o
la tragedia de los comunes”[113].
Estos grandes avances científicos y técnicos que presenciamos en el
último Siglo y lo que corre del actual, nos enfrentan con conflictos y
dilemas filosóficos, morales, sociales, jurídicos y económicos en los que se

ponen en juego principios éticos y cuya especial aplicación se da en área de
la salud y calidad de vida, que creemos deben ser protegidos firmemente y
donde confluyen intereses individuales y colectivos.
Frente a cada uno de estos nuevos desafíos surgen reclamos en el
contexto social, y la comunidad reacciona de diferentes maneras, haciendo
jugar las respuestas de ajuste y de presión, al decir de Diez-Picazo, en una
evidente experiencia de cambio y progreso jurídico[114].
La Agencia Americana de Protección Ambiental alude al Riesgo
Ambiental como la posibilidad de efectos dañosos a la salud humana o a los
ecosistemas resultante de un estresor ambiental, vemos que son sus
elementos la posibilidad de ocurrencia y la incertidumbre sobre la
ocurrencia, ocasión y magnitud[115].
Se alude con los riesgos ambientales tanto a las consecuencias de hechos
de la naturaleza (terremotos, inundaciones, sequías) (RAN) como a las
consecuencias del avance tecnológico, (productos, lluvia ácida, ozono,
contaminación hídrica, ruidos, cambios climáticos, nanotecnología, OGM,
etc.) (RAT)
Suele conceptualizarse al Riesgo (Risk) como la Probabilidad de que
ocurra un fenómeno natural o humano que afecte directa o indirectamente al
Medio Ambiente[116].
El “riesgo” se expresa en términos cuantitativos de probabilidad,
mientras que el “Peligro ambiental” alude a la capacidad potencial de una
sustancia o de un sistema de ocasionar daños, mientras que la “Amenaza
ambiental” lo hace respecto a un evento potencialmente desastroso que
ocurre durante cierto periodo en un determinado sitio (Ej. sismos,
inundaciones)
Para comprender mejor los alcances de este peligro ambiental debe
tenerse presente, que la exposición a él, puede ser voluntaria o involuntaria,
y que los efectos negativos del RAT (riesgo ambiental tecnológico)
dependerá de la toxicidad, dosis, tiempo, frecuencia de exposición y eso,
nos lleva al concepto de resiliencia, como la capacidad del sistema de
adaptarse utilizando las variables de la anticipación, la capacidad de
respuesta ante el problema y la recuperación.
Sin embargo, hay que tener presente también el termino de
vulnerabilidad que alude a las situaciones en las que se encuentran los
sujetos o el ecosistema en situación de peligro de daño.

Si bien es aceptada la imposibilidad de llegar al riesgo “0” también lo es
que no podemos pagar cualquier costo ambiental por un aparente progreso y
es imperativo que deban cumplirse con los principios ambientales.
Debemos recordar que los denominados, “costos de los accidentes” en
Análisis Económico, se consideran al comenzar cualquier actividad[117]; se
estima que la gente es libre de decidir entre emprender una actividad
pagando los costes de hacerlo (incluyendo los accidentes), o bien,
evaluándolos, escoger una actividad menos atractiva, pero no tan arriesgada
o riesgosa y que también la responsabilidad, desde un criterio
macroeconómico, está fundada en el cálculo comparativo entre el coste
social de la actividad y la riqueza productiva, o, más sencillamente, entre
los intereses del damnificado y los del autor, debiéndose tomar asimismo en
cuenta el interés social involucrado y el principio de solidaridad
Esta pugna de los derechos ambientales se corona al reconocer la
posibilidad de acceso a la justicia, pero para ello se ha recorrido una larga e
histórica lucha.
Esto implicó una transformación en las estructuras de los sistemas
jurídicos, el arribo de la dimensión social del Derecho, una nueva categoría
de daños y de damnificados y la aplicación de los principios que hoy nos
ocupan.
El Constitucionalismo ha sufrido una renovación enorme en materia de
los Derechos Fundamentales, pues las denominadas generaciones de
derechos tienen que ver con diferentes tiempos históricos que han
apadrinado nuevas necesidades del hombre.
Suele decirse que los Derechos de Primera generación tienen como valor
fundante la “libertad” e implican acciones negativas o de abstención, los de
Segunda generación la “solidaridad” e implican el nacimiento de deberes
positivos o de prestación y los de Tercera generación nos enfrenta con los
derechos de incidencia colectiva, los derechos de los consumidores y del
ambiente y algunos al hablar de los derechos de las generaciones futuras
predican que estaríamos en una cuarta etapa evolutiva o Derechos de cuarta
generación.

7. Dialogo de fuentes

Para resolver muchos de los nuevos problemas planteados en la
Sociedad de la incertidumbre o Sociedad de riesgos o postmoderna es
necesario señalar la evolución que se operó en materia hermenéutica pues
ya no hablaremos de conflicto con la consecuente exclusión de una norma
en el sistema sino de armonización, complementación, de una visión
complementaria e integradora, que no solo soluciona lo que antiguamente
considerábamos vacíos o lagunas en el ordenamiento normativo vía la
analogía, sino que impregnara todo con la visión de los principios de DH y
constitucionales.
Duguit, en “Las transformaciones del Derecho Público y Privado”. decía
que se podía hablar de las transformaciones del Derecho privado sin entrar
en el detalle de las leyes positivas, puesto que en la realidad de las cosas
hay una transformación continua y perpetua de las ideas y de las
instituciones, sosteniendo también muy acertadamente que las leyes
positivas, los códigos pueden permanecer intactos en sus textos rígidos,
pero que por la fuerza de las cosas, la presión de los hechos, de las
necesidades practicas puede ocurrir que el texto haya quedado sin fuerza y
sin vida, o bien que mediante una sabia y sutil interpretación se le de un
sentido y un alcance no soñado por el legislador al redactarla[118] .
Hay que recordar a Erik Jaime que postula que en estos tiempos lo que
se impone es la convivencia de los paradigmas, la convivencia de las leyes
con campos de aplicación a veces diferentes y otras coincidentes,
convergiendo en un sistema jurídico, plural, mutable, fluido y complejo.
Apunta al descubrimiento de la finalidad de las normas, lo cual se da por
medio de la convivencia de la pluralidad siendo la labor del Juez coordinar
esta pluralidad de fuentes[119].
A esto suele denominársele siguiendo a Nicolau “plurijuridismo” y
significa existencia simultanea de varios sistemas jurídicos diferentes
aplicados a situaciones idénticas dentro de un mismo sistema jurídico y
también la coexistencia de pluralidad de ordenamientos jurídicos distintos
que establecen o no relaciones de derecho entre ellos[120].
Si bien es cierto que el sistema jurídico presupone cierta coherencia
también lo es que muchas veces la realidad interpela fuertemente a las
normas consagradas y hasta puede forzar la sanción de alguna norma sin el
debido recaudo de ver el panorama completo y dejando reglas
contradictorias vigentes con ámbitos de aplicación que confluyen, siempre

hemos sostenido que los valores y los principios acuden como guías para la
solución de esta situación.
Mediante este procedimiento, se construye o reconstruye la coherencia
del sistema aun en épocas de proliferación de derechos estatutarios o de la
internacionalización, de la globalización y de la complejidad y se impone
una visión sistémica, sobre todo en los temas como los que tratamos con
una mirada humanista, centrada en los principios, como los que hemos
desarrollado y en otros que se insertan en los DH y apoyada en los valores,
como también en el denominado bloque de constitucionalidad del sistema,
para que el ordenamiento jurídico sea un sistema eficiente y justo[121].
Se habla de Dialogo tanto en sentido horizontal como vertical como
modo de impregnar y reescribir las normas para darles coherencia, aunque
algunos como Barocelli siguiendo a Do Amaral hablan de Monologo y
encuadran allí el supuesto de normas superiores de fuente constitucional
que preponderan sobre las de nivel inferior[122]
Sozzo plantea que se da en el contexto de fragmentación de la
racionalidad LCGA, el reconocimiento pluralidad de espacios normativos y
de la necesidad de que las decisiones tengan una fundamentación
razonable[123].
Considera que el dialogo de fuentes es una teorización alternativa y
superadora del dispositivo de resolución de antinomias del derecho
moderno que se basaba en la idea de que una regla debe excluir a otra por
razones temporales de especificidad o jerarquía.
Según la postura del Dialogo de fuentes muy desarrollada en Brasil por
Claudia Lima Marques, el sistema es complejo, y la aplicación del sistema
de prevalencia le harían perder riqueza por la disminución de la diversidad,
por ello se busca poner en practica la coordinación de fuentes. Se considera
un método reflexivo, autocritico y se adapta a la época de transición
postmoderna.
Vemos que en su aplicación no nos limitaremos a interpretar y aplicar
una sola regla, sino que su resultado final es la aplicación de dos o más
reglas de manera complementaria que conforman la regla del caso.
Pero para lograr un buen funcionamiento en un sistema complejo tiene
que observarse cuales son las fuentes normativas en dialogo, las reglas que
ordenan ese dialogo y las zonas en las que opera el dialogo de fuetes y las
diferencias entre ellas[124].

La Fundamentación que acompañara al Ante Proyecto de CCC
expresamente alude al tema que nos ocupa diciendo que es necesario que
los operadores jurídicos tengan guías para decidir en un sistema de fuentes
complejo, en el que frecuentemente, debe recurrirse a un dialogo de fuentes,
y a la utilización no solo de reglas sino de principios y valores¨.
Recordemos que el sistema argentino se nos presenta como un sistema
complejo (art 1 CCC), que se articula necesariamente con los Tratados de
Derechos Humanos y sus principios, con la Constitución y no solo con la
posibilidad de pluralidad de normas dentro o fuera del CCC, de la
existencia de microsistemas sino de soft law cuando corresponda.
Recurriéndose a la interpretación para darle los alcances precisos, el
reconocerle el sustrato en las normas fundamentales, principios y en valores
implica aceptar que se plantearan cuestiones álgidas (art 2 CCC)[125].
Esto necesariamente nos lleva al concepto de Derecho, de Interpretación
y del rol del Juez, puntos que nos exceden en este trabajo, pero en los cuales
siempre hemos fijado nuestra posición, solo recordemos el artículo de Ost
de modelos de Juez[126] y la necesidad establecida por el Art 3 del CCC de
explicitar los fundamentos del decisorio judicial para evidenciar el
razonamiento del Juzgador.
Ejemplo de este dialogo de fuentes son los casos de aplicación de
prescripción en materia de seguros o de Daños punitivos en la esfera
ambiental o laboral sin existencia de una norma expresa en tal sentido[127]
Creemos y sostenemos que el dialogo de fuentes como técnica
hermenéutica es un método superador y está acorde a nuestro tiempo y los
desafíos que enfrentamos, es esperable y deseable que la Judicatura también
lo este.

PREVENCIÓN, PRECAUCIÓN Y SANCIÓN
PECUNIARIA DISUASIVA
I. LA PREVENCIÓN DEL DAÑO
1.Nociones generales
Muchas veces, el jurista y el juez se encontraron ante la insatisfacción de
aquél, que no podía dar una respuesta a un problema urgente de justicia
como es el de la evitación de los daños dentro de un marco tradicional y
estricto normativo que sin duda alguna no siempre receptaba el verdadero
espíritu del Derecho.
Fue mediante la clásica regla romana neminem laedere y de dar a cada
uno lo suyo, que los estudiosos de todas las épocas han tratado y continúan
tratando de captar todos los actos perjudiciales y establecer su respiración
fin de hacer reinar el orden en la sociedad, pero más importante es el captar
que como principio también apunta a la evitación o consolidación del daño.
Recordemos, pues es pertinente para este trabajo, que ya entonces
hablaba de la necesidad de introducir en la organización positiva una
fraternidad más profunda o solidaridad social, atenuar los rigores excesivos
del derecho individual en consideración al interés social y común[128]
Nosotros optamos hace años por la interpretación amplia y flexible y por
la utilización del término Derecho de daños, que, en un sentido general,
podríamos decir que tiene por propósito garantizar al individuo una
indemnización contra ciertas formas de lesión o menoscabo a su persona o a
sus bienes, y también, asegurar a los grupos intermedios o a la sociedad la
protección y reparación de los denominados “intereses colectivos” y de los
bienes de incidencia colectiva.

Su eje central se sitúa en el daño priorizando su prevención y si ello
fracasa operara la reparación a los damnificados mediante una adecuada y
pronta restauración o indemnización, pero sin olvidarnos nunca de la
importancia de esta etapa de la evitación, consolidación y agravamiento de
los daños, tanto individuales como colectivos[129].
No podemos soslayar que desde hace años sostenemos que son
funciones ineludibles para todos los hombres de Derecho, el prevenir y el
reparar adecuadamente, como dos maneras de cumplir el supremo mandato
que emana del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional de “...
promover el bienestar general ...”.

2. Nuevos marcos de la responsabilidad civil
Hay que recordar la noción moderna de responsabilidad civil, la
constitucionalización de nuestros derechos, la sanción de la Ley General del
Ambiente y otros cambios en nuestro mundo jurídico, lo cual creemos que
esto nos permite hablar de una captación de la realidad circundante, de una
teoría moderna del Derecho de Daños en la Argentina; que ese predicar en
el desierto años atrás sobre la necesidad de su reelaboración y la existencia
de otra categoría de daños y de víctimas cuenta hoy con un aval, cada vez
mayor, no sólo por el prestigio de quienes la sostienen sino, además por el
creciente número de adeptos que golpeados día a día por la realidad van
engrosando sus filas .
Como dijimos, en la doctrina nacional se intenta construir un andamiaje
adecuado que recepte la desaparición de límites tajantes entre nociones tales
como Derecho Público y Derecho Privado, como Derecho Civil y Derecho
Comercial, categorizando al individuo inserto en una comunidad para
hablar de los derechos “de los consumidores” y de esos intereses colectivos
o difusos.
Se ha ido produciendo un ensanchamiento y un repensar de los límites y
funciones de tal responsabilidad con el correr del tiempo y la evolución de
la sociedad, y por consiguiente del Derecho.
En igual sentido, hoy podemos decir que algunas veces se nos manifiesta
francamente que la responsabilidad en su función preventiva se impone
sobre un sujeto considerado responsable por la ley para actuar de modo de

prevenir el daño al no encontrar otro que soporte la carga en la forma y
medida que lo exige la política social.
Esto equivaldría a significar que a lo que se tiende es a no dejar a la
víctima inocente librada al azar, buscando en la sociedad al obligado a
soportar la carga.
Dice Mosset Iturraspe respecto a ese ensanchamiento del que hablamos,
que el Derecho moderno que quiera progresar en la búsqueda del bien
común debe luchar por la solución justa en materia de responsabilidad civil,
con la certeza de que detrás del daño no está el azar o la desgracia
impersonal o anónima, sino el actuar de una persona o la creación de un
riesgo.

3. La redimensión del daño.
Siguiendo con el problema del ensanchamiento de las fronteras de la
responsabilidad civil, aunque para nosotros es más que evidente, siempre es
oportuno recalcar que en la evolución se pone el acento en el daño, y lo que
se busca es que no queden daños sin ser reparados[130]..
Se pone la mira en la víctima o las víctimas y no tanto ya en la
responsabilidad por la reprochabilidad de la conducta del autor del daño, de
tal modo en la sociedad actual tendremos daños masivos y un auge de la
incidencia de factores objetivos de atribución, como así también el
reconocimiento de ciertos daños como ser la perdida de la chance o del
daño psíquico
El daño, si bien se ha transformado en el núcleo del nuevo sistema por
su redimensión, veremos que también, podría ser potencial o futuro y ello
no le quita juridicidad sino más bien permite el ejercicio del derecho de
prevención frente al daño temido. Estudio aparte merece la discusión frente
al daño incierto y al principio precautorio[131] que divide a la doctrina
Extranjera y Nacional

4. Importancia de la faz preventiva

Creemos que el evitar la consolidación de los daños debe ser la guía en
el actual Derecho de daños[132], y ello no debe ser meramente una
declaración de principios vacía de contenidos u operatividad, a tal fin,
consideramos muchas veces que el Juez por ejemplo debe cumplir no
solamente con la dilucidación de resolver el conflicto planteado, sino que
además puede ordenar medidas a fin de evitar la prosecución de nuevos
daños sin que ello implique menoscabar el debido proceso[133].
De Cupis ya señalaba que entre los fenómenos jurídicos que se unen al
daño podíamos encontrar a la prevención[134] pero podemos decir que en los
últimos tiempos se le ha reconocido su real importancia en el Derecho de
daños como derivación del principio “alterum non laedere”.
Este autor destaca que desde el punto de vista de la víctima no puede
negarse que la prevención del daño sea preferible a su represión, ya que a
través del resarcimiento el daño no se elimina del mundo de los hechos,
sino que se busca solo restaurar el equilibrio de intereses comprometidos.
En este terreno de la prevención de los daños es sumamente importante
el rol que debe cumplir el Estado en virtud del poder de policía conforme lo
hemos venido sosteniendo[135], sobre todo en una sociedad como la actual
En materia de Derecho Civil podemos recordar la existencia del art 1132
y su nota, en la cual Vélez Sardfield toma posición negativa respecto a la
prevención, diciendo que el admitir una acción preventiva en esta materia
da lugar a pleitos de una resolución más o menos arbitraria.
En 1968, el agregado al art. 2499[136] de la Ley Nº 17.711 nos permitía
plantear la prevención de los daños[137] mediante lo que se conoce como
acción de daño temido o tutela inhibitoria[138], acción ejercida por quien
tema que de una cosa derive un daño.
Nosotros siempre fuimos partidarios de una lectura amplia de este
artículo, a fin de lograr la protección efectiva del derecho a no ser dañado ni
en la persona ni en los bienes.
Morello señalaba con agudeza que el enlace interdisciplinario de lo
social y lo económico con lo jurídico, necesariamente debe ensamblarse en
una técnica preventiva del daño[139].
Sostiene entre otras ideas que hay que, de prevenir, impedir o hacer
cesar la existencia o el acrecentamiento de perjuicios en el tráfico de masa,
buscando preservar siempre al consumidor dañado en su persona o sus
bienes.

Hoy la tutela preventiva tiene base constitucional explicita en el art 43
de la C.N. que habilita a interponer el Amparo Colectivo contra los actos de
particulares o autoridades que en forma actual o inminente lesionen,
restrinjan, alteren o amenacen derechos y garantías reconocidos en la
Constitución, pero también se desprende del 19 CN.
El proyecto de reformas de 1998 establecía en su art. 1585 que toda
persona tiene el deber de evitar causar un daño, de adoptar de buena fe,
conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se
produzca un daño o disminuir su magnitud, y de no agravar el daño si ya se
ha producido y el articulo siguiente considera que el Tribunal tiene
atribuciones para disponer las medidas tendientes a evitar la producción del
daño futuro.
Veremos que la sanción del Código Civil y Comercial, lo va a establecer
expresamente como una de las funciones de la responsabilidad civil y la
prevención de daños se encuentra integrada por una serie de herramientas
legales orientadas a la evitación de la causación de los daños, de su
agravación o a disminuir su magnitud.
Se trata de impedir que los daños acontezcan, adoptándose todas las
medidas que sean razonablemente necesarias para ello[140].
Sin embargo, debemos recordar también el efecto disuasivo de la
sanción de conductas socialmente reprochables[141] y no podemos omitir el
mencionar también la aplicación de los “punitivos” como disuadir de
conductas antisociales[142], como ya lo hiciéramos en varios trabajos desde
1989.
Con respecto a este instituto[143] , que es conocido como daño punitivo,
multa civil, sanción disuasiva, etc., el proyecto del 2012 lo preveía
expresamente, pero fue suprimido por el PE y actualmente solo lo tenemos
en el art 52 bis de la Ley Nº 24.240 ref. por la Ley Nº 26.361 de protección
al Consumidor desde el 2008, que ha sido objeto serias y fundadas críticas
por ejemplo en cuanto al límite establecido[144]. Sin embargo, dado el
dialogo de fuentes y la similitud de la cuestión ambiental existen fallos
pretorianos que hay aplicado la analogía sin tener en cuenta el monto limite,
solución que compartimos.

5. Lineamientos generales del Código Civil y
Comercial
En los fundamentos del Proyecto elevado en el 2012 y finalmente
convertido en la Ley Nº 26.944, los autores se preocupaban por manifestar
que este ordenamiento establece una comunidad de principios entre la
Constitución, el derecho público y el derecho privado, extremo que fuera
ampliamente reclamado por la mayoría de la doctrina jurídica argentina.
Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección
de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos
de incidencia colectiva de los consumidores, de los bienes ambientales y
también en otros aspectos.
Se afirma y nosotros adherimos a la existencia de una reconstrucción de
la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado.
En lo que nos interesa, se dice que este sería el Código de los derechos
individuales y colectivos, pues la mayoría los códigos del derecho privado
comparado regulan sólo los derechos individuales, mientras que este da una
importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva, en
consonancia con la Constitución Argentina (señalan que esto tiene un
impacto significativo en el modo de relacionamiento con los recursos
naturales).
Se contemplan principios referidos al ejercicio de los derechos
subjetivos, dirigidos al ciudadano: buena fe, abuso de los derechos, fraude a
la ley, renuncia, ignorancia o error de la ley y propone darle una amplitud
mayor, incluyendo reglas para el ejercicio de los derechos, cuyo destinatario
no es el juez, sino los ciudadanos, y nociones generales sobre los bienes
individuales y colectivos, que le dan al código un sentido general en materia
valorativa.
Con la sanción de la versión definitiva encontramos tipificados solo dos
tipos de derechos: los individuales y los de incidencia colectiva. Expresa
Lorenzetti que en los primeros el interés es individual, la legitimación
también y cada interés es diverso de otro, cada titular inicia una acción y
obtiene una sentencia en un proceso bilateral, es el modelo tradicional y en
él se reconocen derechos subjetivos, intereses legítimos o de hecho no
reprobados por la ley[145].

En los derechos de incidencia colectiva el bien afectado es colectivo, el
titular del interés es el grupo y no un individuo en particular y en ellos
puede existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que
integran el grupo (interés difuso), de una asociación que tiene
representatividad en el tema (interés colectivo) o del Estado (interés
público)[146].
Vemos que la regulación en la materia de responsabilidad comienza con
normas fundamentales para orientar el razonamiento jurídico: establece las
funciones del sistema.
Lo primero que debemos apuntar es que se adopta la terminología de
Responsabilidad civil, pero con contenido de derecho de daños o de
responsabilidad civil moderna, López Herrera por ejemplo defiende la
terminología adoptada por considerarla la más usual, nosotros disentimos
dado su contenido y la no neutralidad de las palabras sino que le
reconocemos carga valorativa e ideológica[147]
Tanto en el derecho comparado como en nuestro país existen discusiones
doctrinales acerca de si la prevención y la punición integran o no la noción
de responsabilidad; el CCC contemplaba la prevención y la reparación. La
sanción pecuniaria disuasiva, también estaba contemplada, pero fue
lamentablemente suprimida del art. 1708.
En materia de reparación, siguiendo a los proyectos anteriores, se
recepta la unificación de los ámbitos de responsabilidad contractual y
extracontractual, se adopta es la tesis de la unidad del fenómeno, lo cual no
implica la homogeneidad, ya que hay diferencias que subsisten[148].
La problemática derivada del incumplimiento queda regulada en el
campo obligacional y contractual y frente al incumplimiento, el acreedor
persigue la ejecución forzada para obtener la prestación, y si no es posible o
no lo desea, pretende una indemnización sustitutiva. Sin embargo, allí
también encontraremos una norma preventiva para salvaguarda del co
contratante en la atapa de ejecución, estaremos frente al supuesto del art
1032, denominado Tutela preventiva que establece que una parte puede
suspender su cumplimiento si sus derechos sufrieren una grave amenaza de
daño por que la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo de su
aptitud o en su solvencia. Recordemos que el mismo artículo establece que
esta medida quedara sin efecto cuando la contraparte cumple o da
seguridades suficientes de que va cumplir, como podría ser el caso de una

fianza o aval. Nada dice el ordenamiento respecto al modo de ejercer la
prevención contractual, si es por vía extrajudicial o judicial.
Se puede decir que la regla genérica se consagra en el art.1710 como
deber la prevención para toda persona con los siguientes alcances: a) en
cuanto dependa de ella, es decir, la posibilidad de prevenir se encuentre en
su esfera de control; b) se deben adoptar las diligencias conforme a lo que
haría una persona que obrara de buena fe, disponiendo medidas razonables
para evitar el daño o disminuir su magnitud o de no agravarlo, si ya se ha
producido; c) se reconoce el derecho al reembolso del valor de los gastos en
que ha ocurrido siguiendo las reglas del enriquecimiento sin causa.
El CCC en los artículos siguientes regula la acción, la legitimación y las
facultades judiciales en la función preventiva.
La omisión del deber de prevención da lugar a la acción judicial
preventiva, cuyos presupuestos son: a) autoría: que en este caso puede
consistir en un hecho o una omisión de quien tiene a su cargo un deber de
prevención del daño conforme con el artículo anterior; b) antijuridicidad:
porque constituye una violación del mentado deber de prevención; c)
causalidad: porque la amenaza de daño debe ser previsible de acuerdo con
el régimen causal que se define en artículos siguientes.
El art 1711 CCC nos señala que la acción procede tanto frente a la
previsibilidad de la producción de daños, como su continuación o
agravamiento y originarse en una acción u omisión antijurídica.
No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución, que es lo
que, además de la función, diferencia a esta acción de la obligación de
resarcir.
Se reconoce legitimación sustancial para peticionar judicialmente por la
prevención a quienes acrediten un interés razonable en la prevención del
derecho amenazado[149].
Se delimitan los siguientes criterios para la sentencia de finalidad
preventiva:
a) se distingue entre la tutela definitiva que surge de un proceso
autónomo cuya finalidad es únicamente la prevención, de aquellos en que es
provisoria; b) en ambos supuestos, la sentencia puede establecer
obligaciones de dar, hacer o no hacer, según los casos;
c) el contenido y extensión de estas obligaciones debe estar guiado por:
la necesidad de evitar el daño con la menor restricción de derechos posible;

la utilización del medio más idóneo; la búsqueda de la eficacia en la
obtención de la finalidad.
d) el juez puede disponer esas medidas a pedido de parte o de oficio, lo
cual nos brinda una mayor amplitud
Estos parámetros permiten una valoración más exacta y un control
judicial sobre las medidas que se adopten, así como un Mayor compromiso
de la Judicatura en el rol preventivo.

6. La mirada del Análisis económico del Derecho
Hemos sostenido en reiterados trabajos que negar que exista una
relación entre el Derecho y la Economía, es quizás tan utópico como negar
la existencia de que la Tierra gira en torno al Sol, pero todos sabemos el
tiempo que tuvo que transcurrir para que esto último fuese generalmente
aceptado y las disputas que sostener tal teoría originó[150] .
Nadie duda que las dos disciplinas están íntimamente ligadas en la
evaluación que uno haga de institutos jurídicos, y se nota evidentemente en
el ejemplo del hombre que —no vive aislado— necesita satisfacer sus
necesidades y se establece el intercambio de bienes, pero en nuestra
concepción también debemos advertir que el contenido de los institutos
jurídicos no se agota allí, sino que existe el elemento sociológico y el
valorativo atinente a lo justo.
Cuando aparece en el panorama jurídico el análisis económico del
Derecho muchos conceptos como el que analizáramos al escribir sobre el
criterio de eficacia ligado a la actividad legislativa o a los criterios
económicos ligados a la actividad industrial, han revelado tener una gran
importancia en del Derecho Civil especialmente en el ámbito de la
responsabilidad civil
Pero sobre todo podemos decir que su influencia no se agota allí, sino
que se lo encuentra en el Derecho laboral, el Empresarial y hasta en el
Derecho Público.
Hemos destacado el rol que el análisis económico del Derecho juega en
el área de prevención de daños en la responsabilidad civil o como
preferimos llamarlo en el derecho de daños, sobre todo donde se entrecruza
con el área legislativa ya que es allí justamente, cuando ha de notarse si se
utilizará el criterio de la eficacia al dictar determinada regulación o no y se

ponderarán otros criterios para lograr un efecto determinado en la sociedad
sin abandonar el pilar fundamental de nuestra disciplina que es la búsqueda
de la justicia y también la del bien común.
Consideramos un real acierto de la escuela del nuevo derecho
económico el hecho de sostener que no es posible entender las instituciones
jurídicas a la luz de criterios puramente jurídicos sino que es necesario
contar con el contenido económico, pero también con los elementos
sociales ya que es imprescindible no tener en cuenta los efectos que tales
instituciones tendrán sobre la sociedad y sobre los individuos a partir del
criterio que se centra en el hombre pero que a la vez preserva y valora su rol
social y no solamente su faz individual.
El enfoque positivo de la economía nos lleva a la descripción del mundo
económico tal y cómo es y explicar cómo determinadas medidas o variables
pueden modificarlo.
Justamente para estos supuestos se han elaborado modelos que ayudan a
evaluar los efectos; en materia de responsabilidad civil es común que nos
refiramos a los costes o beneficios que derivan de la adopción de sistemas
de responsabilidad por accidentes o, por ejemplo, leyes que tutelen la
defensa del consumidor, la tutela y el control efectivo del medio ambiente,
los seguros obligatorios y una serie de temas importantes en la vida de los
individuos y de toda la sociedad y en materia contractual al costo de la
transacción y de la previsión de consecuencias como así también a la
introducción de cláusulas de previsión de soluciones alternativas de
conflicto..
Pero debemos recordar que el derecho económico y el análisis
económico del Derecho no son lo mismo, esta compleja cuestión teórica
posee raíces ideológicas, filosóficas, políticas y, por supuesto económicas
que se conectan con el Derecho y aspiran a constituirse en fundamentos
institucionales.
El llamado Derecho Económico o de la economía tiene raíz europeacontinental y nace según los autores en la Alemania de la posguerra, en la
Primera Guerra Mundial. Es Justus Hedemann; quien le imprime su sello
particular, en su evolución y desarrollo que marca la ordenación de la
economía asignando recursos productivos desde la óptica del denominado
Estado de bienestar que tiene la característica de ser reglamentador,
limitando la acción individual en aras de la solidaridad social y el bien
común. Tiene como meta la justicia distributiva y desde el punto de vista

técnico-jurídico es una categoría abierta, se caracteriza por abarcar e
interpretar conexiones entre factores sociológicos, económicos, y jurídicos
controvirtiendo los clásicos criterios cerrados del Derecho.
Posteriormente se abre paso un pensamiento imbuido de la filosofía
neoliberal con el paradigma del libre juego de la competencia, la
subsidiariedad y las nociones de empresa, mercado y capital, inundando la
década del sesenta y proyectándose hasta nuestros días.
Mientras el Análisis Económico del Derecho es una corriente más
reciente, según ya hemos expuesto, y se desarrollan en escuelas de derecho
americanas como la de Yale y Chicago a través de Guido Calabresi y
Richard Posner.
Mantiene puntos en contacto pero su diferencia básica esencial radica en
tomar como eje la metodología respecto de la solución de conflictos de
intereses, sobre la base de criterios económicos como los de valor,
rentabilidad, satisfacción de necesidades, etcétera y la influencia que éstos
presentan en las soluciones de interpretación jurídica[151].
Justamente entre otros conceptos se alude al criterio de eficacia como
aquel que nos permite con un criterio filosófico utilitarista que se mueve
también dentro de la concepción del mercado, la mejor asignación en la
sociedad de producir más a un menor costo.
El Derecho en sí para algunos no tiene ninguna función decisoria
relevante, salvo la —no muy “pequeña”— tarea de corregir las divergencias
entre costes y beneficios, externalidades y perjuicios, cuando el equilibrio
no ha surgido naturalmente o se ha roto.
Han acuñado para estas correcciones el concepto de los property righs
pero con un sentido económico más amplio y diverso que el de nuestros
derechos reales, cuyo análisis con detenimiento escapa al fin de este trabajo.
Señalaremos que la mayor aplicación de ellos se da en dos grandes áreas
que nos interesan cuales son el ámbito de los contratos y de la
responsabilidad civil[152] .
Como vemos la ciencia económica ha ido ampliando su campo de
acción abarcando o invadiendo los campos de las disciplinas sociales
llegando a pretender sustituir el Derecho por el mercado y lógicamente
deshumanizándolo.
Nosotros siempre hemos sido partidarios de las interrelaciones y los
enfoques abarcativos, pero también siempre hemos defendido el rol

primordial del hombre, de su dignidad como ser y no como mero sujeto a
ser tenido en cuenta como variable más.
En nuestra sociedad globalizada no es de extrañar que asistamos a un
creciente interés de la comunidad científica en la Microeconomía, sobre
todo para intentar, entre otras cosas, utilizar la eficiencia para describir el
desarrollo del Derecho y de las instituciones jurídicas y emplearlo como
criterio decisivo para elaborar o reelaborar las instituciones políticas o
jurídicas y obtener determinadas opciones judiciales.
Se diría que la eficacia sirve para determinar la estructura “correcta”, la
conducta “adecuada” y el carácter “apropiado” de la vida económica que,
en definitiva, tiñe al Derecho a través de las instituciones políticas y
jurídicas o sea que tiñe a la sociedad y al hombre.
Posner ha sido uno de los defensores de esta postura como un
procedimiento técnico para la utilización de los recursos económicos de tal
modo que está maximizada la denominada satisfacción humana que se mide
por los deseos de los consumidores en el pago de los bienes y servicios,
utilizando la eficacia y otros conceptos económicos para revisar y reformar
el sistema legal.
Hay, sin embargo, autores como Nicolás Mercuro que critican que la
eficacia sea tomada como piedra angular del Derecho y de la economía para
analizar y formular las políticas jurídico-económicas.
Consideramos que los conocimientos estudiados por el Análisis
económico pueden ser utilizados por el conocimiento jurídico, sin significar
que los criterios económicos sustituyan a los criterios jurídicos y menos aún
a los Principios Generales, pero si los estimamos muy valiosos para un
análisis objetivo y muy útil para analizar la toma de decisiones tanto de las
partes como de otros actores sociales, pero esto siempre y cuando no
perdamos de vista que se debe propende a fines éticos y de utilidad social y
no meramente fines egoístas y oportunistas.
Nosotros siempre hemos propiciado la adopción de las medidas
preventivas como una función esencial en el derecho de Daños, aun antes
de la reparación ya que esto último en realidad trata de subsanar el daño,
pero nunca podrá borrarlo realmente, aun antes de reforma al CCC, tanto
cuando estamos frente a derechos individuales como de incidencia colectiva
y mirarlos como ejes y no como una variable de costos a ser tenida en
cuenta fríamente.

Todos los operadores jurídicos deben tener esto presente y cumplir con
el mandato constitucional.

7. El deber de prevención
Sabemos que al evaluar como los costos de prevención las medidas que
se tomen, ellas no solo deben ser eficaces respecto al daño a evitar sino
adecuadas en monto puesto que deben alentar las conductas en tal sentido.
Recordemos de nuevo a Aguiar, en cuanto a que no establecer la
prevención en el mundo jurídico implicaría consagrar el derecho a dañar
siempre que se indemnice[153], en materia ambiental hemos conocido durante
muchos años los cañones que se pagaban en virtud del derecho a
contaminar como una aplicación del “pago para contaminar”.
El imperativo de no dañar tiene rango constitucional y encuentra su
anclaje en el mismo 19 CN, que se une con el preámbulo, el 33, el 75 inc.
22 y por supuesto los arts. 41, 42 y 43. Existe un deber de no dañar que se
traduce en un principio general en materia de daños.
Para Zavala de González existe un deber de no perjudicar excepto que
confluyan causas de justificación (arts. 1716 y 1717 CCC)[154]
Esta autora recalca que los sujetos constreñidos a adoptar medidas de
seguridad en la prevención del daño deben percibir que la prevención
satisface no solo intereses ajenos, sino también los propios, al evitar el
surgimiento de la responsabilidad y por ende de las condenas. Aclara que en
su opinión las cargas de prevenir no son ilimitadas pues cada actividad
presenta sus propios riesgos[155].
Recalca Zavala que un hipotético desaliento de las actividades
productivas solo se consumaría a partir de tratar de evitar cualquier daño a
cualquier costo[156]. Recordemos que el riesgo cero”0” no existe[157].
El mandato constitucional o si prefieren el derecho fundamental va a
consolidarse en deberes puntuales a cargo de personas en condiciones de
cumplirlos (art. 1710 CCC), los miembros de toda la Sociedad, puesto que
se encuentran obligados a no dañar, impedir perjuicios de proveniencia
ajena, y de ser víctimas a desplegar gestiones para que los perjuicios
sufridos no aumenten, dado que la prevención trasciende positivamente en
la sociedad y tanto frente a la afectación de derechos colectivos (art. 14

CCC) como los que afecten a personas determinadas o determinables
también (art. 1737 CCC).
Este genérico deber de prevenir daños ajenos impuesto a toda persona en
cuanto de ella dependa, siempre lo es conforme al principio de buena fe (art
9 CCC)y de las circunstancias y no debe confundirse con la obligación legal
o contractual de impedirlos que tienen determinados sujetos en ciertas
actividades que enfrentan riesgos típicos (médicos, policías, bomberos
profesionales, guías de turismo-aventura)[158].
Pero debemos recordar que nadie está obligado a una conducta excesiva
que lleve a constreñir su libertad con una carga excesiva o a sufrir un
perjuicio en su persona o sus bienes, si se decide actuar, se entrara en lo
previsto en el art. 1719 segundo párrafo, de los actos de abnegación y
sometimiento voluntario a una situación de peligro.
Recordemos el texto del art.1710 CCC, que venimos aludiendo, el cual
establece bajo el acápite,” Deber de prevención del daño. Toda persona
tiene el deber en cuanto dependa de ella de: a) evitar causar un daño no
justificado; b) adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias, las
medidas razonables, para evitar que se produzca un daño, o disminuir su
magnitud, si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del
cual un tercero es responsable, tiene derecho a que este le reembolse el
valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del
enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño si ya se produjo”.
Dijimos ut supra que la prevención allí se daba con los siguientes
alcances: a) obliga a todo sujeto en cuanto dependa de él, es decir, la
posibilidad de prevenir se encuentre en su esfera de control; b) se deben
adoptar las diligencias conforme a lo que haría una persona que obrara de
buena fe, disponiendo medidas razonables para evitar el daño o disminuir su
magnitud o de no agravarlo, si ya se ha producido; c) se reconoce el
derecho al reembolso del valor de los gastos en que ha ocurrido siguiendo
las reglas del enriquecimiento sin causa.
Para Ossola se ha producido una notable expansión de la responsabilidad
por omisión, pues se ha consagrado el deber genérico de actuar,
extendiéndose a toda persona, incluyendo la víctima, y no solo a aquellas
sobre las que pesa un deber jurídico especifico[159].
Apunta acertadamente que la clave está en las posibilidades materiales y
jurídicas de la persona, que no consideramos aquí que se impongan
conductas heroicas o de abnegación, son aquellas medidas razonables

conforme a la buena fe y a las circunstancias del caso las que nos indicaran
la posibilidad de prevenir o aminorar el daño y si no se actúa, que dicha
omisión devenga en antijurídica.
Para Zavala de González, no solo hay un deber de prevenir daños, sino
que, cuando no es ejercido, se erige en factor de atribución de una
obligación indemnizatoria, así no se demuestre alguna culpa precisa en la
omisión de medidas de seguridad, ni concurra el riesgo creado, configura un
factor de atribución objetivo, autónomo o siquiera complementario de otros
factores objetivos consagrados[160]
Recordemos un principio económico y del derecho de los accidentes en
terminología de Tunc, aplicable aquí, las gestiones o medidas de resguardo,
prevención, contención deben ser soportadas por los sujetos que se
encuentren en mejor condición de hacerlo, en este caso de prevenir el daño
o su agravamiento[161].

8. Las acciones y la Sentencia
Estamos frente a un procedimiento judicial, una acción sustancial que
permite entablar un proceso autónomo cuyo único objeto es evitar la
producción, agravamiento o continuación de un daño, es la prevención en si
el objeto perseguido, por ello se diferencia de la tutela anticipada o de la
medida innovativa, Ossola aclara que la vía procesal debería reglarse
autónomamente pero que de todas maneras la acción de amparo, o medidas
autosatifactivas podrían ser utilizadas aunque tienen sus propios requisitos
de procedencia[162].
Pero aclara bien Zavala que el núcleo es la pretensión preventiva, como
reclamación sustancial para proteger un interés, que puede ser una
actuación judicial o extrajudicial, que se dirige contra el obligado a fin de
que se adopten medidas impeditivas pidiéndole a una autoridad competente
un pronunciamiento que lo constriña a desplegar conductas de tal
naturaleza[163].
El código recepta la acepción de “acción” como aquella referida a la que
se ejercita en juicio o al menos en una tramitación administrativa y puede
culminar en una sentencia o resolución estatal (art. 1713). Se traduce en un
mandato que dispone la abstención de un comportamiento o bien la

realización de conductas (de hacer e incluso de entregar dinero u otros
bienes) que eliminan un riesgo injusto de lesión o su continuidad.
Del art. 1711 CCC se desprende que para promover la acción es
necesaria la concurrencia de una acción u omisión que origina un peligro de
daños, la antijuridicidad de la conducta riesgosa la previsibilidad del
resultado nocivo, la lesión a un interés razonable del actor y la posibilidad
de detener el daño.
La protección es sustancial pues los intereses protegidos pueden
concernir a cualquier ámbito jurídico, por ejemplo, el laboral, y algunos
tienen rango constitucional, según se verifica en las acciones de amparo y
de habeas data[164].
Seria plenamente operativa a través de las herramientas procesales
disponibles que resulten más adecuadas, entre ellas las de Amparo, medicas
cautelares, la tutela anticipatoria, medidas autosatifactivas.
El CCC consagra una gran legitimación activa a favor de quien acredite
un interés razonable, con gran amplitud en cuanto al objeto de la acción,
con decisiones que pueden disponer de modo provisorio o definitivo y
además ser de oficio.
Señala Zavala y lo suscribimos, que dada la importancia axiológica no
puede ser interpretada como excepcional ni aplicarse con criterio restrictivo.
Se proyecta hacia una obligación institucional de afianzar la Justicia y exige
a los Jueces encauzar el sistema en el sentido más favorable para resguardar
derechos e intereses básicos de las personas y la comunidad.
Ante la utilización de una pretensión inhibitoria, el Juez debe
simplemente examinar si la vía es intrínsecamente idónea para alcanzar el
fin preventivo, aunque existan otras más apropiadas y eficientes, no siendo
extensible el condicionamiento que algunos adjudican al amparo en el
sentido del requisito de que no exista otro medio judicial más idóneo[165].
Existen ciertos requisitos ineludibles para ejercer la acción preventiva,
estos serían: una acción u omisión que origina un peligro de daño, la
antijuridicidad de la conducta, la previsibilidad de un resultado nocivo, la
lesión de un interés razonable del actor y la posibilidad de detener o impedir
ese emprendimiento nocivo.
Es indiferente la identificación del agente cuando el accionar proviene
tanto por acción como omisión de Autoridad Publica conforme al art 43CN,
es claro cuando quien gestiona la prevención pretende salvaguardar no solo
su situación individual sino también la de otros miembros de la comunidad,

a título colectivo o difuso, ante un riesgo de continuidad o repetición de
hechos similares que amerita a esta acción[166].
Es sabido que el interés es la medida de la acción, se pide aquí que sea
razonable, no infundado, caprichoso, temerario, y no solo abarca a los
titulares de derechos individuales sino los de incidencia colectiva (art. 14
CCC), en total coherencia con el concepto de daño del art. 1737 del CCC.
Un ejemplo de ejercicio de la acción de prevención en intereses
colectivos lo tenemos en los procesos ambientales (art. 32 LGA) y en los de
consumo (arts. 52 y 53 Ley de Consumidores).
Basta que el interés que se pretende salvaguardar sea no reprobado por
la ley, no importa que sea simple o de hecho, no necesita ser el núcleo de un
derecho subjetivo, ni siquiera que tenga reconocimiento normativo.
Ya decían Morello y Stiglitz que el juez debe realizar una dedicada
valoración comparativa entre la importancia del interés en peligro del
interés a quien pueda imputarse tal peligro[167].
Las acciones u omisiones que siendo licitas en principio no darían lugar
a la acción que venimos analizando, pero devienen en aplicación el instituto
del previsto en el art. 10 CCC de ejercicio abusivo de los derechos o en
situaciones jurídicas abusivas, perfilan a esa conducta como antijurídica y
sobre todo consolidan un daño injusto.
Existe antijuridicidad cuando se ejerce un derecho respetando la letra de
la ley, pero contrariando los fines del ordenamiento jurídico o se obra de
manera contraria a la buena fe, la moral y las buenas costumbres (arts. 9 y
10 CCC)[168].
Recordemos lo ya dicho, de que la previsibilidad del daño es lo que nos
permite diferenciar las acciones precautoria de la preventiva inhibitoria y
que la ausencia como requisito ineludible del factor de atribución es
acertado pues en este supuesto se trata de evitar la causación de un daño no
justificado, más allá de que podamos encontrarnos frente a una actividad
riesgosa, obligaciones de seguridad u otros factores.
La sentencia que admite la acción preventiva conforme al art 1713 CCC
puede disponer, a pedido de parte o bien de oficio, en forma definitiva o
provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda y por
supuesto en ello debe ponderar los criterios de menor restricción posible y
el medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la
finalidad.

Aplaudimos la expresa mención de las facultades del Juez de actuar de
oficio, algo que ya señaláramos hace mucho con motivo del luctuoso fallo
de las tosqueras y las medidas ordenadas por Dr. Ibibarne que fueran luego
revocadas por la Cámara. Además, es ilógico excluirlo de la aplicación del
deber de toda persona a prevenir los daños conforme al art 1710 y a la
Manda Constitucional, justamente cuando es uno de los pilares de la
organización del Estado.
Cuando el juez actúa de oficio es evidente que se está poniendo en juego
intereses generales, se protege a las víctimas potenciales de daños que en el
futuro se podrían repetir o consolidar., es una obligación como decíamos
hace años inherente a la judicatura la protección de los derechos
fundamentales como ser la vida o la salud, es un verdadero compromiso
social en palabras de Morello y Stiglitz.
Decimos con Zavala de González y González Zavala que por sobre o al
lado del principio de congruencia, la seguridad requiere proteger sin
dilaciones intereses fundamentales que atañen a la vida e incloluminidad de
las personas, cuya no evitación puede desencadenar daños graves o
irreversibles[169].
Este principio de congruencia solo limita al Juez “a favor de partes” no
en “contra de terceros”, que se verían afectados si no se dictara esta
resolución preventiva.
Situaciones así como la que venimos planteando la tenemos tanto en
materia ambiental como de consumo, pensemos por ejemplo, en este último
ámbito en el caso de retiro de productos o la orden de re call que exceden en
realidad la pretensión indemnizatoria de la víctima, pero cuando la situación
de peligro es detectada por el Juez con posibles reiteraciones de nuevas
víctimas ordena la medida, que es sin ninguna duda atinada y al dictarlo
deberá cumplir con lo establecido en el art. 3 CCC de ser razonablemente
fundada como salvaguarda que da nuestro propio sistema frente a la
arbitrariedad caprichosa.
Se puede utilizar con amplitud todos los medios para lograr la ejecución
de la medida, por ejemplo, las astreintes (art. 804 CCC) o la ejecución por
un tercero.

9. Algunos supuestos particulares del sistema
argentino
Si bien ya hemos ido aludiendo a ellos en el curso de estas líneas, se
destacan particularmente la prevención en las relaciones de consumo y la
prevención en materia ambiental, por enfrentarnos no solo a dos garantías
expresas constitucionales receptadas en la reforma de 1994 en los arts. 41 y
42 y su correlato en cuanto al amparo colectivo en el 43 y por ser ambos
temas muy caros a mis afectos y trabajos sino también por ser receptados en
el art. 14 CCC[170].
Solemos recordar y decir en nuestros trabajos que el avance de la ciencia
nos enfrentó a un nuevo período histórico: la era tecnológica y que
configuran algunos de sus desafíos los daños colectivos, la biotecnología, la
teleinformática, la contratación masiva, la nanotecnología, los alimentos
transgénicos, etc.[171]
Frente a cada uno de estos nuevos debemos tener presente que el riesgo
se ha convertido en un actor fundamental en la sociedad moderna como
recuerdan Bergel y Ulrich[172], participamos de las sociedades de riesgo
global, en las que cada vez se enfrentan nuevos riesgos sin que se alcance
muchas veces a advertí la real magnitud de los mismos.
Paralelamente, como ya lo recordamos, se ha desarrollado la
bioseguridad como un conjunto de normas y procedimientos técnicos
destinados a garantizar el uso seguro de las técnicas biotecnológicas,
abarcando cuestiones ambientales, de producción, de comercialización,
económicas y éticas.
Pero toda actividad conlleva riesgos y el riesgo 0 (cero) es una utopía, lo
cual no implica que la sociedad deba aceptar forzosamente cualquier riesgo
y no reclamar su reparación en aras del progreso de la humanidad; y
deberemos movernos en lo que en lo que se ha denominado “desarrollo
sustentable” y para ello la prevención es esencial.
Hay que considerar el concepto de “desarrollo” con un nuevo sentido, el
que se acuña, según Cadwell, en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ambiente Humano; la complejidad de un programa de desarrollo es
creciente a medida que se combinan los valores económicos y ecológicos,
que se suman otros factores tales como los legales[173] .

Siempre hemos sostenido que es una falacia el hablar de desarrollo vs.
calidad de vida, pues el desarrollo debe beneficiar al hombre y no dañarlo,
el progreso continuará, solo que tal vez exista más conciencia o debería
existir respecto a las consecuencias que se pueden producir, es necesario el
compromiso social y ético de las empresas, el Estado y los consumidores,
cuando se habla de desarrollo sustentable o sostenible se hace referencia al
avance de los conocimientos de la ciencia y de la técnica en límites
armónicos con la preservación de la calidad de vida[174] .
En tal sentido, se considera al derecho de los individuos a un medio
ambiente sano y equilibrado como un derecho humano fundamental,
presupuesto y sostén de los otros derechos[175].
La reforma de la Constitución Nacional además de incorporar la tutela
ambiental en el art. 41CN, regulo en art. 43CN en su segunda parte la
posibilidad de interponer el amparo en lo relativo a los derechos que
protegen al ambiente o derechos de incidencia colectiva, estableciendo
como sujetos legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y las
asociaciones que persigan tal fin registradas conforme a la ley[176].
Por su parte el art. 30 de LGA otorga la legitimación por daño ambiental
colectivo al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones no
gubernamentales de defensa ambiental y al Estado Nacional, Provincial o
Municipal.
Siempre sostuvimos la amplia lectura de las facultades Judiciales
consagradas en el art. 32 LGA, quien debía cumplir con la defensa del
interés general y podría ordenar todas las medidas conducentes a tal fin,
vemos que hoy con una lectura reforzada por los arts. 14 CCC y el 1713 no
cabe ya ninguna objeción, tanto a las medidas probatorias como a la
prevención.
El acento al tratar el tema de la responsabilidad por productos y
servicios ha de ponerse en la seguridad de los mismos y los problemas de
salud que en definitiva son un corolario del propio derecho a la vida y a la
integridad de la persona humana reconocido en los textos internacionales y
en varias constituciones[177]
En nuestros trabajos partimos de concepto de productos abarcativo de
bienes y servicios que la industria y tecnología han lanzado a la
comercialización, e incluyendo alimentos, medicamentos, hemoderivados,
frutos y carne, etc. y no hablamos ni de productos elaborados ni
defectuosos, puesto que no compartimos tal denominación.

La doctrina alemana ha introducido el tema de las denominadas “lagunas
del desarrollo” para referenciar a los riesgos que están asociados a un
producto pero que resultan inevitables, se sabe que el producto es
potencialmente dañino pero se carece de medios para evitar el daño y dado
el interés social se autoriza su comercialización distinguiéndolo de los
“defectos del desarrollo”, en los que se ignora el carácter defectuoso del
producto y por ello se ignora su carácter dañino[178] .
Volvemos a aclarar que a nuestro entender en cuanto a las “lagunas del
desarrollo”, estamos frente al incumplimiento del deber de informar los
efectos secundarios al consumidor y además a una responsabilidad en
cabeza del Estado por autorizar la circulación del producto en virtud del
ejercicio del Poder de Policía.
Como dijimos, toda actividad humana ocasiona un costo y un beneficio
y puede afectar al que lo realiza o a un tercero, pero no todos son asumidos
directamente, no siempre se internalizan las externalidades, ya que resulta
más económico obtener los beneficios de una actividad sin asumir sus
costos y aquí la noción de costo social es de gran importancia en esta
materia, como también observar si el Derecho determina su internalización
y su asunción, ya que se vincula con el pago de indemnizaciones, los costos
preventivos, administrativos y judiciales.
Sintetizando nuestra opinión podemos decir que el riesgo de su
producción o acaecimiento está en la actividad que se realiza y dentro de
ella es previsible y dado que hemos sostenido la responsabilidad y creemos
que estamos frente a creadores de riesgos que deben hacerse responsables
por la actividad que desempeñan y cumplir con el principio de prevención
jamás implicara un cese en el avance tecnológico, sino el manejo de una
tecnología más segura para los consumidores.
Se trata de evaluar la magnitud de los riesgos posibles y en función de
ellos adoptar las medidas tendientes a eliminar o a reducir los daños, esto
necesariamente lleva al tema del deber de información que debe ser
brindado al consumidor para que pueda decidir libremente y de esto último
una manifestación la encontramos en el etiquetado de los productos
transgénicos o genéticamente modificados. Además, no olvidemos la
obligación de dar aviso que cuando se ha descubierto un peligro rige tanto
en el Mercosur como en la Unión Europea, este problema debe analizarse a
la luz del art 42 CN, la ley de Defensa al Consumidor, el CCC y Los
tratados de Derechos Humanos que dan cabida a la prevención,

Sin embargo, la recepción de la prevención no se agota en estos casos.
Por ejemplo, en materia de contratos no podemos desconocer que también
funciona la prevención[179].
Dicha Tutela preventiva esta prevista en el art 1032 CCC que establece
que una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos
sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un
menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia.
Esta suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da
seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado.
Esta regulación también se deriva de la lógica y del principio de la
Buena fe, siendo otro supuesto de suspensión de los efectos del contrato
hasta que la otra parte de garantías suficientes o cumpla con su prestación.
El presupuesto para que funcione es que exista un grave peligro de daño
si se cumpliese con la prestación a su cargo pues hay signos de que la
contraparte no cumpliría con la suya o no tiene la solvencia para hacerlo en
este momento, es una presunción que se podrá destruir por el interesado o
bien este podrá dar garantías suficientes para asegurar el vínculo.
Estamos frente a una medida de autoprotección frente a situaciones
sobrevinientes que impiden que el co-contratante pueda cumplir con la
prestación a su cargo (pérdidas patrimoniales significativas no
necesariamente estado de falencia, clausura del establecimiento,
dificultades graves en el transporte etc.). Estamos frente a una suspensión
temporaria que deja subsistente el vínculo y es una manifestación del
moderno derecho contractual.
No tiene sentido obligar a cumplir cuando es seguro o muy probable que
la otra parte no lo hará y se producirá en definitiva un daño. [180]

II. EL PRINCIPIO PRECAUTORIO
1. Introducción
Teniendo en cuenta la gravedad de los daños tecnológicos es que desde
los años 70 en Alemania y a fines del 80 en el ámbito internacional se
comienza a invocar este principio de precaución[181], que opera ante la
sospecha fundada de que determinados daños puedan ocurrir como
consecuencia por ejemplo de la ingesta o el uso de un producto, este
principio persigue una mayor seguridad ante los riesgos potenciales de
ciertas actividades y afectar no solo la salud de las generaciones presentes
sino también comprometer a las generaciones futuras.
Podemos decir que lo que nuclea al principio de precaución es la idea
fuerza de la seguridad ante los daños, y la diferencia con la prevención
radica en que funciona aun cuando la relación causal entre el daño y una
tecnología no ha sido aun científicamente comprobada de modo indubitable,
es un riesgo potencial; mientras que en la segunda esta situación ya es
conocida y solo cabe la duda de la producción en cada caso concreto, se
está aquí frente a un riesgo actual.
El principio de precaución es un término bastante difícil de definir, sin
embargo se lo puede conceptuar como “la actitud que debe observar toda
persona que toma una decisión concerniente a una actividad de la que se
puede razonablemente esperar que implicará un daño grave para la salud o
la seguridad de las generaciones actuales o futuras o para el medio
ambiente” (Kourilsky, Viney).
Kemelmajer considera que el principio de precaución se aplica en todo
aquello que suponga resguardar derechos humanos y lleva a privilegiar la
hipótesis de que suceda un daño irreversible aunque sea a largo plazo[182] .

En nuestro país ha sido recepcionado expresamente por la Ley Nº
25.675 del 2002, conocida como Ley General del Ambiente, además cabe
señalar que con la Reforma Constitucional al incorporarse los Tratados con
rango constitucional y consagrarse en el art. 41 un derecho al medio
ambiente sano y a la calidad de vida y en el art. 42 los derechos de los
consumidores, tiene plena vigencia e importancia la discusión de los daños
que puedan ocasionarse en virtud del riesgo de desarrollo y su cruzamiento
con el principio de precaución [183].
Roberto Andorno, destaca que la aplicación lisa y llana del principio de
precaución al derecho civil francés de la responsabilidad parece por ahora
excesiva a menos que se repensara totalmente el sistema de reparación de
daños, y recuerda los dichos de Viney con referencia a que la teoría del
riesgo creado ya aportaría por el momento la protección necesaria,
aclarando que esto no obsta a que en un futuro pueda acentuarse la
necesidad de brindar una protección aun mayor a la comunidad cubriendo
los riesgos potenciales[184] .
Una de las cuestiones más discutidas entre los autores es la de
determinar el sujeto destinado a observarlo, si es aplicable directamente
sólo al Estado e indirectamente a los particulares mediante las
reglamentaciones que éste dicta o también de modo directo debe ser
observado por los particulares, por ejemplo, los fabricantes de productos
medicinales
Hay que evaluar la magnitud de los riesgos posibles y en función de
ellos adoptar las medidas tendientes a eliminar o a reducir los daños, esto
necesariamente lleva al tema del deber de información que debe ser
brindado para que se pueda decidir libremente[185] y también a la necesidad
de ser proactivos ya que la falta de certeza no es una excusa admisible.
Lorenzetti y Lorenzetti al tratar el tema lo vinculan al denominado
consenso emocional por la natural aversión al riesgo por parte de las
personas, aclaro que en realidad estimo que es a las consecuencias dañosas
de la exposición al riesgo, y también lo vinculan a la captación de los
riesgos sociales, tema que nos hemos planteado en muchas oportunidades
vinculándolo a los fondos de garantía[186].

2. Recepción legal Requisitos y diferencias

Nuestra Sociedad como hemos descripto ha sufrido el en los últimos
años o el último siglo un crecimiento exponencial científico y técnico y el
corrimiento constante de las nuevas fronteras, estas transformaciones
impactan en el derecho y llevaron al cambio de paradigma, la articulación
de Nuevos principios, la aplicación de derechos humanos y la irrupción y
desarrollo de otras categorías de sujetos y bienes, por ejemplo el Ambiente
y las generaciones futuras como dignos de protección
En esta sociedad de Riesgos o de Incertidumbre, donde se sabe que el
riesgo 0 no existe, pero existe un imperativo mayor en la evitación de daños
se desarrolla este deber de cautela o Principio Precautorio.
Se diferencia del Principio preventivo donde se trata de Riesgos
conocidos, de daños evitables, de una Relación de causalidad aceptada,
donde hay certeza de la producción del daño futuro, que tiene una recepción
legislativa en muchas legislaciones y en Argentina en el CCC como una de
las funciones de la Responsabilidad Civil tal como lo señalamos supra
En cambio, en el Principio Precautorio son sus presupuestos la Amenaza
grave e irreversible a la vida, la salud humana o el Ambiente, un daño
Inequitativo para las generaciones presentes o futuras, la existencia de
Incertidumbre científica proveniente de informes serios contradictorios,
sobre esos daños y la relación de causalidad con la actividad o bien, pues no
responde al criterio tradicional que se maneja en el derecho ni en la regla de
causalidad.
Este Principio Precautorio tiene además naturaleza compleja, incluye o
involucra cuestiones científicas, económicas, sociales, culturales, éticas,
requiere actuar con eficiencia y con base jurídica no un mero alarmismo
apocalíptico, pero tampoco una ingenuidad alarmante.
Para quienes sostienen una aplicación tenue o debilitada es solo una
opción voluntaria, para mí es un principio general obligatorio y son sus
destinatarios todos los habitantes, no solo el Estado o los Empresarios y
debe ser integrado y ponderado en el ordenamiento en el cual se aplique.
En la legislación en Argentina contamos hace años con el art. 4 LGA
que en los principios lo define diciendo ¨Principio precautorio: Cuando
haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o
certeza científica no deberá́ utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la
degradación del medio ambiente¨.

También se lo legisla en los Proyectos de ley de Consumidor y Código
de Consumidor art. 5 en el inc 9 ¨Principio precautorio: El Estado y los
proveedores deben actuar precautoriamente en las situaciones de
controversia cientifica probada y en general frente a la incertidumbre
científica fundada respecto de la existencia de una amenaza derivada de un
bien o servicio adoptando las medidas eficaces para evitar el daño a los
consumidores¨
Podemos sostener que la base constitucional no solo está en los arts. 41y
42 sino que ya estaba en el espíritu del 33 y del 19 CN

3. Precaución y riesgo de desarrollo
Como vemos y lo señalan muy bien Goldenberg y Caferatta la
precaución y los riesgos de desarrollo a los que hemos aludido comparten
un origen común que sería una evaluación de riesgos basada en la
información científica y estadística disponible en determinado momento,
pero sus efectos son distintos[187]
Sin embargo autores como Pietro Molinero, consideran que aceptarlo
implicaría lisa y llanamente la negación de la excepción por riesgo de
desarrollo o avance de la ciencia, en su criterio la propia noción de riesgo
de desarrollo queda en jaque pues apenas una actividad sea considerada
como sospechosa ya equivaldría a establecer la defectuosidad del producto
y una consecuente responsabilidad o aun peor, que la abstención de la
comercialización por razones de precaución podría llevar al fin de la puesta
en circulación de productos innovadores[188] .
Dado que hemos sostenido la responsabilidad en virtud del riesgo de
desarrollo y no su eximición, no podemos compartir tal argumento y
creemos que estamos frente a creadores de riesgos que deben hacerse
responsables por la actividad que desempeñan, y que cumplir con el
principio de precaución jamás implicaría un cese en el avance tecnológico,
sino el manejo de una tecnología más segura para los consumidores[189].

4. Precaución y ambiente

La Ley General del Ambiente recepta en su art 4 los principios de
congruencia, prevención, precaución, de equidad intergeneracional, de
progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de
solidaridad, y de cooperación.
Hemos venido escribiendo a cerca de los cambios operados en distintos
ámbitos en virtud del nuevo Código Civil y Comercial en la Argentina y
debatido también sobre los cambios específicos en materia ambiental y
sostenido que estas ideas se centran en el eje o paradigma en la
sustentabilidad.
Creímos siempre que proteger los acervos del derecho ambiental
constituye una garantía de futuro, y por ello aceptamos el reto de defender
la aplicación de ciertos principios, como el precautorio, los que muchas
veces pueden chocar con criterios meramente utilitarios-economicistas o
hasta ser considerados utópicos. por el ala más dura tanto del Derecho como
de la Política[190].
Recordemos que ssostenemos que el ambientalismo no es una
involución, sino que tiene metas definidas y es falsa esa aparente pugna con
el desarrollo, pues se propugna hoy el derecho al desarrollo sustentable
como un derecho humano, a la calidad de vida en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado y al Patrimonio común de la Humanidad, que
se funda en la idea de solidaridad entre los hombres
Hoy el hombre se encuentra con un gran poder, que puede llevarlo a
realizar prodigios o a causar daños muchas veces catastróficos; éste es el
gran desafío que enfrenta la Humanidad y también el Derecho, que debe
tomar su rol de de protección a las víctimas si realmente se quiere realizar el
principio o valor justicia y no simplemente declamarlo y frente a la
amenaza de que acaezcan daños graves e irreversibles, cuyas secuelas
pueden propagarse en el espacio y a través del tiempo, por ello se imponen
cambios de paradigmas[191] y este es el desafío que nos planteamos. [192]
Estos grandes avances científicos y técnicos que presenciamos en el
último siglo y lo que corre del actual, nos enfrentan con conflictos y
dilemas filosóficos, morales, sociales, jurídicos y económicos en los que se
ponen en juego principios éticos y cuya especial aplicación se da en área de
la salud y calidad de vida, que creemos deben ser protegidos firmemente y
donde confluyen intereses individuales y colectivos. Frente a cada uno de
estos nuevos desafíos surgen reclamos en el contexto social, y la comunidad
reacciona de diferentes maneras, haciendo jugar las respuestas de ajuste y

de presión, al decir de Diez-Picazo, en una evidente experiencia de cambio
y progreso jurídico[193].
Si bien es aceptada la imposibilidad de llegar al riesgo “0” también lo es
que no podemos pagar cualquier costo ambiental por un aparente progreso y
es imperativo que deban cumplirse con los principios ambientales.
Debemos recordar que los denominados, “costos de los accidentes” en
Análisis Económico, se consideran al comenzar cualquier actividad[194]; se
estima que la gente es libre de decidir entre emprender una actividad
pagando los costes de hacerlo (incluyendo los accidentes), o bien,
evaluándolos, escoger una actividad menos atractiva, pero no tan arriesgada
o riesgosa y que también la responsabilidad, desde un criterio
macroeconómico, está fundada en el cálculo comparativo entre el coste
social de la actividad y la riqueza productiva, o, más sencillamente, entre
los intereses del damnificado y los del autor, debiéndose tomar asimismo en
cuenta el interés social involucrado y el principio de solidaridad
El hablar del paradigma de la sustentabilidad no debería ser nuevo en la
Argentina, pues es para nosotros un clásico el libro Ambiente, Derecho y
Sustentabilidad de Walsh, Di Paola, con la participación entre otros de
Sabsay y Rovere[195] que trata el tema en varios matices y confrontándolo
con nuestra realidad y el ámbito internacional y aunque escrito antes de
varias leyes ambientales y por supuesto del Código Civil y Comercial, su
espíritu no ha perdido vigencia.
La sustentabilidad no es solo un problema técnico, ni siquiera jurídico
sino esencialmente cultural y axiológico esta visión conlleva valores a ser
respetados y a realizar, la misma Laudato Si del Papa Francisco se
encolumna en tal sentido.
La visión ética lleva a considerar a las generaciones futuras como
protagonistas y defiende la equidad intrageneracional, unos de sus aspectos
son el auge de la aplicación de los principios pro homine, de solidaridad, de
no regresión y sin ninguna duda los de prevención y precaución de daños.
[196]

Finalmente, consideramos que los intereses colectivos plantean hoy en
nuestra sociedad el tema del compromiso y la responsabilidad de los jueces,
como lo señalaba Mauro Cappelletti, y del mismo Estado como custodios
tanto de los derechos individuales como de los de incidencia colectiva
Se trata de organizar la calidad de vida, de mantener el orden, la paz y la
seguridad, de que “lo nuestro, lo compartido” sea protegido, no solamente

lo individual, de captar la noción de solidaridad social y de sustentabilidad,
de ejercitar la faz precautoria en materia de Daños, sumamente importante
en los Daños colectivos y permitida y tutelada por el LGA e incorporada
mediante el Dialogo de fuentes por nuevo Código Civil y Comercial

5. Precaución y generaciones futuras
Tradicionalmente el derecho se ha preocupado más por los sujetos
existentes y por nacer que en extender su protección a las generaciones
futuras, pero no considero que personas que fuesen a existir en un futuro
pudieran ser sujetos de derechos presentes sino condicionados a cuando
existiesen.
Señala Sozzo con ciertas instituciones y sobre todo con el Nuevo Código
civil y Comercial vamos a notar mecanismos jurídicos pensados para
gerenciar horizontes futuros[197], Pero no ha recepcionado expresamente a
las generaciones futuras.
El desarrollo de la idea de generación se vincula con un desarrollo que
pasa de Derechos Humanos, al ambiental y al Constitucionalismo pero
sobre todo en el ámbito Internacional, recordemos por ejemplo Estocolmo
1972 o Rio 1992, la Convención de Paris del 2003, como también su
necesaria estrecha vinculación al desarrollo sostenible y seguridad
alimentaria (FAO, Roma 1996).
Ligar la generación futura al tema alimentario conlleva a considerar e
incorporar la temática económica y comercial y no solo al ambiente, cultura
y la salud.
Recordemos que en nuestro País además del considerarlo implícito en el
Preámbulo, en el art. 33 lo encontramos expresamente mencionado después
de la Reforma en el art. 41CN “…sin comprometer las de las generaciones
futuras…”
A nivel Jurisprudencial se lo vinculado justamente con el principio
Precautorio en CSJN “Salas, D c. Pvcia de Salta y Est Nac. sobre Amparo”
del 26 de marzo del 2009 y se lo ha mencionado en CSJN “Pvcia de La
Pampa c. Pvcia de Mendoza, sobre manejo del Rio Atuel” del 1 de
diciembre de 2017 y en TSJSC “L del S, SA c Cons Agrario Provincial Sta
Cruz” sobre emprendimiento turístico en Área Natural protegida, del 15 de
mayo de 2012 y vinculándolo al principio de equidad intergeneracional.

6. Los alcances del Principio Precautorio
Coincidimos con Kemelmajer de Carlucci de que el juicio de
plausibilidad debe fundarse en análisis científicos serios y que dicho
análisis debe ser permanente de modo que las medidas elegidas estén
siempre sometidas a revisión, esto evidencia que es un proceso continuo y
dinámico.
Por ello se dice que el Principio Precautorio es “la actitud que debe
observar toda persona que toma una decisión concerniente a una actividad
de la que se puede razonablemente esperar que implicará un daño grave
para la salud o la seguridad de las generaciones actuales o futuras o para el
medio ambiente” (Kourilsky, Viney).
Los deberes de diligencia y conducta emergentes del Principio
Precautorio, positivizado, pueden llegar a ser fuentes de responsabilidad
cuando, incumplidos, generen daños.
En este sentido el Principio Precautorio sería compatible con la
Responsabilidad entrañando para algunos autores simplemente un
reforzamiento de la responsabilidad subjetiva a través de la modificación de
lo que se entienda por culpa y de lo que debe entenderse previsible. Esa
violación permitiría presumir el lazo de causalidad, en la medida en que esa
tal culpa genere un riesgo objetivo de daño (Bestani)
Se tratará de alongar la extensión del concepto mismo de previsibilidad
que incluya en el deber de prevenir, también aquellas situaciones que son
sospechadas de riesgo, aunque aún no pudiera éste comprobarse
científicamente, “de modo que deberá considerarse culposa no solo la
conducta de quien no hubiera tomado los recaudos para la prevención del
riesgo conocido o previsible, sino la de aquel que en situación de duda o de
incertidumbre, no hubiera adoptado medidas de precaución” (Mazeaud);
El Principio Precautorio interpela los deberes de diligencia, la
concepción de lo que sea “seguro”, “riesgoso, “peligroso” en bienes,
actividades y productos y requiere que se elaboren las consecuencias de tal
conducta, como dijimos involucra política Publica y Gobernanza de los
Estados, pero también va dirigido a los empresarios y ciudadanos
El Principio precautorio es también considerado un instrumento que
busca proteger tanto a generaciones actuales como futuras, Ambiente y se

relaciona con la posibilidad de daños colectivos que afectan Derechos
fundamentales, cuyo problema de fondo es el de protegerlos (Bobbio) y el
de posicionarlos como ley del más débil (Vitale) y responde a un límite
eticode aquello moralmente inaceptable aunque partamos de aceptar que el
riesgo 0 no existe
Requiere por lo tanto una ¨acción tutelar precautoria” respecto de bienes
que, son básicos y esenciales; derechos fundamentales que constituyen el
piso mínimo a partir de los cuales se puede recién pensar en debatir sobre
los demás derechos: la salud, la vida, la integridad física, la seguridad y por
ello exige una adecuada ponderación y tener en cuenta las circunstancias
personas, tiempo y lugar en quienes lo apliquen

7. Los costos: riesgos y beneficios
Siempre que se trata el tema se alude al necesario balance entre los
costos y los beneficios de la aplicación del Principio Precautorio y debe ser
referenciado a cada supuesto especifico, no admitiendo las
generalizaciones.
En su tratamiento hay que identificar los márgenes de las probabilidades,
de ocurrencia de riesgo, de vulnerabilidad, de impacto negativo, si afecta a
bienes renovables o no para tratar de ver los márgenes de maniobras.
Tener en cuenta los distintos puntos de vista para evitar una decisión
basada en criterios unilaterales y dando cabida a la diversidad de opiniones,
lo que hace a la transparencia y a la ética en la toma de decisiones. En esta
misma línea hay que comparar criterios aplicables de ser esto factible.
También hay que tener en cuenta la experiencia de las alertas tempranas
como solemos recordar más de una vez, tanto para los riesgos tecnológicos
puros como para los riesgos ambientales ya que nuestro SXXI nos desafía
constantemente en el manejo de los riesgos y la incertidumbre [198]

8. Precaución y Código Civil y Comercial
El nuevo Código Civil y Comercial, recogiendo largos años de
desarrollo doctrinal y jurisprudencial, reconoce expresamente la función

preventiva de la Responsabilidad Civil y ello “fortalece la postura de
defensa” y también al indicar al interprete que “consulte los principios y
valores jurídicos del” (arts 1 y 2 CCC).
Afirma Adriana Bestani, que también nos brinda explícitamente un
criterio de discernimiento para resolver el dilema “mecanismos de
prevención-precaución vs. libertad de trabajo, comercio o industria”[199].
Coincidimos con Bestani al entender que la respuesta a la pregunta de si
podemos invocarlo en el derecho de daños debe ser positiva, y allí donde
confluyan los elementos de incertidumbre científica, gravedad, e
irreversibilidad del daño; allí donde están en juego, ya no el ambiente sino
aquellos derechos fundamentales de la persona humana en tanto que tal
(sujeto de protección específica del Derecho Civil) debería aplicarse el
Principio Precautorio.
Esta posición no debiera sorprender a nadie si se observa y recuerda : a)
la consagración del deber de seguridad en el art. 42 CN respecto de los
consumidores, pero que también se aplica, en el derecho laboral, y civil, b)
Lo que se manifesto en las XXIII y XXIV Jornadas Nacionales de Derecho
Civil (Tucumán 2011 y Bs. As. 2013) que dijeron que el Principio
Precautorio era un principio general del Derecho de Daños y que el mismo
debía incorporarse en una futura reforma a la LDC; c) La opinión de
Benjamin que hace alusión a la existencia de un “Derecho de Riesgos” con
los paradigmas de la prevención-precaución.
El CCC al regular la función preventiva y resarcitoria de la
Responsabilidad Civil, se apoya siempre en la previsibilidad y en la relación
de causalidad adecuada, mientras que el Principio Precautorio, se basa en la
incertidumbre científica y es la creciente existencia de estos peligros
inciertos emergentes del desarrollo tecnológico de los SXX y XXI, tornando
insuficientes los esquemas y mecanismos de la prevención que refieren a lo
cierto y previsible.
Veamos entonces como influiria el Principio Precautorio en los
presupuestos de la responsabilidad según Bestani:
a) En cuanto al factor de atribución: Se tratará de alongar la extensión
del concepto mismo de previsibilidad que incluya en el deber de prevenir,
también aquellas situaciones que son sospechadas de riesgo aunque aún no
pudiera éste comprobarse científicamente, “de modo que deberá
considerarse culposa no solo la conducta de quien no hubiera tomado los
recaudos para la prevención del riesgo conocido o previsible, sino la de

aquel que en situación de duda o de incertidumbre, no hubiera adoptado
medidas de precaución” (Mazeaud);
El estricto cumplimiento de las medidas de prevención y precaución no
impedirían el surgimiento de la responsabilidad por daños derivados de la
actividad o cosa riesgosa o peligrosa, al ser objetiva).
b) En cuanto a la causalidad: Se tratará de “exigir menos certidumbre”
en el establecimiento de la relación causal o, en otras palabras, de “creer en
las certidumbres a partir de las probabilidades” (De Sadeleer).
El Principio Precautorio reserva un amplio espacio a la presunción, por
lo que devendría una forma de flexibilizar los caracteres tradicionales del
nexo de causalidad. Si causalidad adecuada es la “alta probabilidad” de
causación de daño, el Principio Precautorio la reduce al standard de “simple
posibilidad”.
c) En cuanto al daño: El Principio Precautorio suavizaría la exigencia de
producción de un daño al exigir sólo una “simple amenaza de daño” pero no
su certeza.
Los deberes emergentes del Principio Precautorio, positivizado, pueden
llegar a ser fuentes de responsabilidad cuando, incumplidos, generen daños
y podrían resultar una renovación de la noción de seguridad de modo que el
Juez podría apoyarse en él para apreciar la calificación de “peligrosa” de
una actividad o la condición de defectuosidad o riesgosa de un producto en
caso de aplicación de la obligación de seguridad o de la responsabilidad por
productos.

III.EL DAÑO PUNITIVO O SANCIÓN
PECUNIARIA DISUASIVA
1. Introducción
En materia de responsabilidad civil es común que nos refiramos a los
costes o beneficios que derivan de la adopción de sistemas de
responsabilidad por accidentes o, por ejemplo, de leyes que tutelen la
defensa del consumidor, al medio ambiente, establezcan los seguros
obligatorios y una serie de temas importantes en la vida de los individuos y
de toda la sociedad[200].
Como hemos dicho la visión positiva que aporta el análisis económico
del Derecho no es sólo explicar cómo es el mundo económico sino también
explicar cómo determinados efectos o medidas pueden modificarlo, se
evalúan modelos para ver por ejemplo en el tema de la responsabilidad por
daños, los costes o beneficios que derivan de las leyes de protección o
control de actividades.
El instituto de los daños punitivos[201] tiene una íntima conexión con el
AED y ha sido aplicado en supuestos donde ha estado presente como sujeto
destinado a soportarlo una Empresa, tal como puede verse en los casos
contra Ford, Goodyear, etc., se ha sostenido que es un instrumento útil para
la disuasión de ciertas conductas graves que no pueden ser toleradas por la
sociedad y en las que generalmente el sujeto obligado a pagar ha obtenido
un beneficio aun teniendo en miras las indemnizaciones que por daños
tuviera que pagar a las víctimas.
Recordemos que consideramos un real acierto de la escuela del nuevo
derecho económico el hecho de sostener que no es posible entender las
instituciones jurídicas a la luz de criterios puramente normativos, sino que
es necesario contar con el contenido económico, pero también con los

elementos sociales ya que es imprescindible no dejar de tener en cuenta los
efectos que tales instituciones tendrán sobre la sociedad y sobre los
individuos, a partir del criterio que se centre en el hombre pero que a la vez
preserva y valora su rol social y no solamente su faz individual[202]
Tratando de dar un concepto de daños punitivos podemos decir que son
sumas de dinero que los tribunales establecen que deben ser abonados a la
víctima (o quien establezca la ley o el Juez), de ciertos hechos que se
sumarán a la que le corresponde por indemnización de daños realmente
sufridos por ella, pero esto no agota su idea ya que su fin es sancionar una
conducta disvaliosa para la sociedad y disuadir de la producción de actos
similares. Se reprocha aquí una conducta antisocial de menosprecio[203]
Existen distintos requisitos para saber cuándo procede la aplicación de
los daños punitivos como ser: la existencia de un grave reproche en la
conducta del dañador, que exista temeridad, una actitud de total
menosprecio pero este elemento subjetivo se ve puesto en crisis al ser
aplicado a las empresas, por lo que no debemos sólo contemplarlo como
teñido con un matiz subjetivo de dolo o culpa, sino que también al abuso de
una posición de poder o de privilegio, a la mera indiferencia consciente para
justificar la aplicación de los daños punitivos, o al denominado ilícito
lucrativo.
En lo atinente a la aplicación a la responsabilidad de las corporaciones o
empresas, suele argumentarse en una tesis negativa, que no se podría
realizar un reproche subjetivo de relevancia cuando el acto fue realizado por
los empleados o el nivel intermedio, que además su aplicación lleva a
perjudicar a los accionistas que muchas veces se encuentran imposibilitados
de un control personal,
Mientras que la tesis que admite la posibilidad de la aplicación, alude al
criterio denominado de la “complicidad” con un carácter moderado, que se
aplica cuando se han dado órdenes, se haya participado, agravado o
consentido la inconducta del empleado y suele resumirse diciendo que los
superiores a veces aplauden secretamente la inconducta de sus empleados
que benefician a la Empresa y los llamados accionistas inocentes reciben el
beneficio de las inconductas[204].
La finalidad de los daños punitivos sería justamente la de punir graves
inconductas, lo que permite alcanzar objetivos básicos en materia de orden
social, si se pudiera impunemente o con beneficio transgredir el derecho de
los otros cual sería el sentido del orden jurídico, esto implica un

razonamiento ético jurídico que a veces puede chocar con una línea dura
AED.
Creemos que sirve para prevenir futuras inconductas similares, es una
fuerte arma de disuasión ante ciertas situaciones, por ejemplo, pensemos en
la actividad empresarial de ciertas industrias que contaminen o produzcan
daños por productos y que luego de saber su potencialidad dañosa no los
retiren del mercado.
Las pautas de valoración para la determinación de los daños punitivos
son muy variados, por ejemplo se mira la gravedad de la falta, la situación
patrimonial del responsable, los beneficios obtenidos con el hecho, la
posición en el mercado, el carácter antisocial de la conducta, la actitud
ulterior asumida, todo en realidad refleja que hay que manejarse con el
criterio rector de razonabilidad y pese a las ventajas que su aplicación puede
presentar para la calidad de vida de los ciudadanos, recibe duras críticas
como son las de producir un enriquecimiento indebido en la víctima ya que
ella obtiene mucho más que la reparación del daño efectivamente sufrido, la
arbitrariedad en su determinación, que podrían ser de resultado social y
económicamente disvalioso, que es altamente complicado cuando existen
pluralidad de damnificados y también que acarrean gran dificultad en
materia de la instrumentación de seguros.
Hay que recordar sin embargo que se suele sostener que la
indemnización puede tener una triple función, a saber la de ser satisfactoria
para la víctima, punitiva para el responsable y preventiva frente a terceros,
por lo que el Derecho de Daños no debe temer introducir la noción de pena
cuando esta sirva a la función preventiva, hay que ser sinceros, los
mecanismos jurídicos que “tocan” los bolsillos son muy convincentes en el
mundo de hoy, quizás más que aquellos que confían en los criterios
solidaristas que pueden inspirar las conductas de las Empresas.
El tema es opinable y creemos que debemos centrarnos en la finalidad
de este Instituto y en la realidad de que muchas veces la mera reparación del
perjuicio resulta insuficiente para “desmantelar” los efectos de ciertos actos,
esto aparece asociado no sólo a los valores de Justicia y Equidad sino
también a los de seguridad y paz social.

2. Finalidad y Alcances de la figura

Los daños punitivos han sido conceptualizados por Pizarro como "sumas
de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos,
que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados
por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del
demandado y a prevenir hechos similares en el futuro"[205]
Conviene aclarar que la terminología de daño punitivo no es una
traducción exacta de sus alcances sino el modo más usual en nuestro país y
proviene de una mala traducción de “punitive damages”. Se ha utilizado
también la denominación de daños ejemplares de la locución inglesa
“exemplary damages” para destacar la característica de que se originaron
para constituir un castigo ejemplificador para determinados
incumplimientos especialmente dañinos. La designación "daños punitivos"
(punitivo: del latín punītum, supino de punīre, castigar) puede ser
incorrecta, ya que lo que se sanciona no es el daño en sí mismo, sino en
todo caso, la conducta del dañador. Aunque en los últimos 10 años se utiliza
también el de sanción pecuniaria disuasiva, multa civil, pena privada
Señala López Herrera la frase citada por muchos autores de que los
Daños Punitivos constituyen una anomalía dentro del sistema de derecho de
la reparación por las ideas de derecho criminal subyacente, siendo esta una
de las críticas por las cuales en su momento en el derecho argentino se
discutió su implementación[206]
Este autor recalca al analizar la naturaleza jurídica que no es una
indemnización por los daños sufridos, pero si cumple la función de
desagraviar y de precaver, siendo excepcionales y con un elemento
subjetivo agravado
Puede clasificarse según su origen en judiciales, arbitrales o legales,
según la libertad en su aplicación en discrecionales u obligatorios como el
caso de los denominados daños triples de las Leyes Antimonopolios
(Clayton Act 1914), con o sin relación con la condena compensatoria, según
el destino para la victima de modo total, compartido, o destinado a un
tercero.
La aplicación más categórica de los daños punitivos en el derecho
escrito se da en la ley de Protección al Consumidor de Québec ante graves
inconductas del empresario o productor y es sabida la evolución que ha
tenido en el Comon Law ya que es un instituto que se desarrolló en ese
sistema.

La posibilidad de que sea aplicado el instituto del daño punitivo o
sanción pecuniaria disuasiva contribuye firmemente a que cualquier sujeto
que se encuentre frente a l situación de posibilidad de causar daños por
ejemplo al ambiente o en materia de consumo adopte las medidas eficaces a
fin de internalizar los riesgos de su actividad, a esto Lorenzetti denomina
efecto consecuencialista[207]
Se pretende y se anhela que con su aplicación se desmotiven conductas
utilitarias, egoístas y antisociales, que se concientice en la internalización de
los costos y no en el traslado de las externalidades, como así también en el
cumplimiento del principio de prevención y de solidaridad

3. Base filosófica y económica
Muchas veces, conforme señalan Ricardo y Pablo Lorenzetti cuando la
prevención no ha sido suficiente y la reparación del daño impuesta al
infractor no alcanza para cumplir con el efecto disuasor que persigue el
ordenamiento se nos planteara la cuestión de la aplicación de los punitivos
debido a que vía calculo costo-benéfico puede resultar económicamente
más conveniente afrontar los costos de la reparación de daños que adoptar
las medidas preventivas para evitar los perjuicios muchas veces
irreversibles[208]
Para Owen la fundamentación filosófica y moral de los daños punitivos
deriva de los conceptos de libertad y utilidad, recordemos que hemos escrito
sobre eficiencia y equidad y considerado que el hombre no puede ser
tomado como una variable sin afectar su dignidad[209]
Según lo menciona López Herrera, para Owen sirven para proteger el
poder, la confianza y la verdad, pues en muchos casos se trata de
situaciones de Abuso de Poder, de posiciones dominantes que son utilizadas
en detrimento de la comunidad o del ambiente, y a mayor poder debería ser
mayor la responsabilidad pero también cuando se distorsiona la verdad o se
vulnera la confianza depositada, ya que se afectan derechos que hacen a la
dignidad de los sujetos pero se demuestra un menosprecio como persona o
comunidad.
Es por ello por lo que se sostiene que tiene el daño punitivo una base
moralizadora que ayuda a enderezar conductas en una sociedad que muchas
veces pregona un vale todo y a cualquier costo. Pero esto no significa

arbitrariedad, ni carencia de criterios, ni aplicación antojadiza sino la
existencia de la aplicación fundada en el desprecio a intereses colectivos
afectados.

4. Requisitos de procedencia. Destino. Monto
Los Presupuestos generales para poder reclamar el daño punitivo serían:
a) La existencia de una víctima del daño; b) La finalidad de sancionar
graves inconductas; c) La prevención de hechos similares para el futuro.
Es necesario que alguien haya experimentado un daño, que exista una
grave inconducta, que es lo que se quiere sancionar; o que se haya causado
un daño obrando con malicia, mala fe, grosera negligencia, como expresa
Pizarro, deben existir, circunstancias agravantes relativas al dañador y la
necesidad de desterrar este tipo de conductas pues se pretende disuadir
ulteriores hechos similares.
Cuando se legisla este instituto suele tenerse en cuenta que se pretende:
sancionar inconductas graves, prevenir futuras inconductas semejantes (por
temor a la sanción), reflejar la desaprobación social frente a las graves
inconductas, proteger el equilibrio del mercado y el desmantelamiento de
los efectos de ciertos ilícitos.
Siguiendo a Pizarro, podemos decir que muchas veces las vías
resarcitorias habituales no resultan suficientes para estos fines
"principalmente, en aquellos supuestos en los cuales el dañador obtiene un
beneficio, buscado a través de la comisión del ilícito, aún después de pagar
las indemnizaciones pertinentes[210]
Lo que se intenta es evitar que esa conducta que aparece reprobada
pueda ser reincidente, con más razón si se detecta que a las empresas
infractoras les resulta más lucrativo indemnizar a aquellos damnificados
que puntualmente han reclamado la amplia figura del daño punitivo ha sido
prevista por la ley, teniendo en miras:
Según recuerda Tinti la finalidad perseguida no es solo castigar un grave
proceder, sino también prevenir (ante el temor que provoca la multa) la
reiteración de hechos similares en un futuro. También, contribuye al
desmantelamiento de los efectos de ciertos ilícitos. La idea es que “frente al
riesgo de sufrir la sanción, deje de ser económicamente atractivo

enriquecerse a costa de vulnerar derechos ajenos”. Omisión del ilícito, aún
después de pagar las indemnizaciones pertinentes[211]
Uno de los puntos críticos de la figura es el del destino de la suma o
pena, según Alterini, otorgárselo a la víctima, da sustento a las críticas
fundadas en el enriquecimiento sin causa del consumidor beneficiario,
disentimos con el Maestro y hemos sostenido que tiene una causa diferente
a la de la reparación del daño y aplicamos muchos de los argumentos que
utilizáramos para el caso de astreintes[212], pero el destino podría también ser
la Comunidad o una ONG o un fondo de Garantía, esto se ha discutido en la
doctrina y recordemos el caso de Municipalidad de Tandil c. La Estrella SA
donde el fallo además de ordenar la reparación en natura del grupo
escultórico destruido, establece una suma de dinero que beneficiara a la
comunidad mediante obras de mejoras, la naturaleza de esa suma se discutió
como Daño Moral colectivo o Daño punitivo en una acción de daños y
perjuicios
También será discutible la admisión de la existencia de topes o techos
para la suma a pagar, lo cual creemos puede tornar ineficaz la figura si
pretendemos aplicarla a bienes o intereses colectivos pues saldría más
beneficioso económicamente hacer un fondo de dinero para afrontar estas
contingencias legales en la Empresa y pagar el monto del Punitivo que
cambiar de conducta y así no se lograría ni la función de punición ni la
disuasión. Recordemos que si existen en el derecho comparado ejemplos
del doble o triple de la suma de la indemnización como sanción.
Además de lo expuesto, somos contrarios a la asegurabilidad del monto
que pueda surgir de esta figura, pues solo estaría trasladando riesgos y no
cumpliendo su finalidad sin embargo este tema así como el del modo de
calcular los punitivos continua en debate[213].

5. Productos y las reglas de Rustad
Recordemos lo señalado por Parra Lucan al tratar el tema de la
responsabilidad por productos que el acento ha de ponerse en la seguridad
de los productos y los problemas de salud que en definitiva son un corolario
del propio derecho a la vida y a la integridad de la persona humana
reconocido en los textos internacionales y en varias constituciones[214]

Partimos como ya lo dijéramos del concepto de productos abarcativo de
bienes y servicios que la industria y tecnología han lanzado a la
comercialización, e incluyendo alimentos, medicamentos, hemoderivados,
frutos y carne, etc. e influidos por el documento sobre “Lecciones tardías de
alertas tempranas” queremos recordar que también se han producido daños
masivos y no siempre se ha alertado al público una vez conocida la
circunstancia dañosa
Tengamos presente uno de los primeros precedentes en el derecho
norteamericano “Grimshaw vs. Ford Motor Company” Cort of Appeal of
California, Fourth Appellate District, division two. 119 Cal App 3 D. 757;
174 Cal RPTR 348, donde se le impuso a la empresa automotriz una
sanción punitiva de 125 millones de dólares, por un defecto de fabricación
del automóvil Ford Pinto, situado en el tanque de combustible del rodado,
que podía provocar una explosión en determinadas circunstancias, pues
sobre la base de un cálculo costo-beneficio, la reprochable decisión
empresarial fue la de no subsanar ni proceder a realizar las modificaciones
necesarias; ello porque le resultaba más oneroso realizarlas que abonar los
costos por los daños que se produjeran. Vemos que tal conducta justificaba
plenamente la aplicación de la sanción.
Lamentablemente existen múltiples ejemplos que abarcan desde
tampones, cortadoras de pasto, medicamentos, alimentos, dispositivos
intrauterinos, leche de soja para bebes, y los casos del tabaco y los aditivos
en los cigarrillos, por mencionar algunos
Rustad enuncia 10 reglas que el proveedor no debe quebrantar si no
quiere tener que pagar daños punitivos, que son conocidas como los 10
mandamientos de Rustad[215]:
Cumplirás con las regulaciones de seguridad industriales o estatales
No defraudaras acerca de la seguridad de un producto
No realizaras acciones para ocultar los peligros de un producto
No ignoraras un peligro conocido o en desarrollo
No intercambiaras la seguridad de un producto por ganancias
Solucionaras con rapidez los defectos conocidos
No confiaras en el supuesto refugio del State of de arts
Inspeccionaras y probaras adecuadamente los productos
Advertirás a los consumidores de los defectos conocidos
No tomaras medidas correctivas a medias.

Sin embargo, vemos que lejos de cambiar la actitud muchos Proveedores
intentan burlar el sistema y priorizan las utilidades económicas por sobre la
dignidad, salud de las personas o la conservación del entorno.

6. Situación Argentina
La aceptación de los llamados daños punitivos en un sistema jurídico de
base continental no siempre es fácil, ya que mayoritariamente, los autores
reconocen que se trata de una figura perteneciente al Common Law, ajena a
la tradición del sistema de derecho civil escrito
Lopez Herrera recuerda el IV Congreso internacional de Derecho de
Daños de 1995 como primer antecedente incipiente, aunque no se llega al
avance de sostener el efecto preventivo, y menciona al IV Congreso
Internacional de Derecho Privado y el III Congreso latinoamericano de
1996 donde se le reconoce efecto disuasorio a la figura, las V Congreso
internacional de Derecho de Daños de 1997 con la culpa lucrativa y la
creación de fondos como beneficiarios[216].
En nuestro país las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil
aconsejaron la implementación de “multas civiles” para sancionar graves
inconductas[217]y esto fue ratificado en las XXI Jornadas Nacionales de
Derecho Civil en la Comisión 2, sin embargo autores como Bustamante
Alsina[218], López Mesa[219]. y Picasso[220], por citar algunos se manifestaron
en contra de esta herramienta, y Kemelmajer de Carlucci en un trabajo de
1993 se cuestionaba sobre su incorporación o no en el Derecho Argentino.
A favor entre otros Pizarro, Galdos[221], Zavala de Gonzalez, Lorenzetti,
Alterini, Garrido Cordobera[222], Padilla, Sobrino, Alvarez Larrondo
Kemelmajer, sostuvo que no correspondía incorporar los daños punitivos
sino otras figuras, como por ejemplo, la liquidación de las ganancias
obtenidas por el dañador, cuando son superiores a las pérdidas de la
victima[223]
En la Argentina se lo incluía en la reforma proyectada en 1998[224], ha
tenido cabida en la reforma de la ley de Protección al Consumidor que lo ha
receptado en su art 52 bis[225] y también se lo contemplaba en el proyecto de
Código Civil y Comercial del 2012, pero fue suprimido y no lo
encontramos en CCC de 2015

El proyecto de Código Civil de 1998, en su art. 1587 establecía: “Multa
civil. El tribunal tiene atribuciones para aplicar una multa civil a quien
actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los
intereses de incidencia colectiva. Su monto se fija tomando en
consideración las circunstancias del caso, en especial, los beneficios que
aquel obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta y tiene el destino que
le asigne el tribunal por resolución fundada”.
Como dijimos hoy el Derecho Argentino cuenta con la expresa
consagración en la Ley de Defensa al consumidor reformada en el 2008 en
el art 52 bis y con más defensores, pero con poca aplicación jurisprudencial.
Estableciéndose en art. 52 bis:
"Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones
legales o contractuales con el consumidor, a instancia del
damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del
consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del
hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de
otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un
proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos
solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de
regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no
podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art.
47, inc. b) de esta ley".
De acuerdo al texto de la norma, para que los daños punitivos resulten
aplicables, sería necesario que el proveedor no cumpla con sus obligaciones
legales o contractuales para con el consumidor. Son pasibles de ser
sancionados los proveedores que no cumplen con obligaciones legales o
contractuales; es un criterio genérico y flexible, que el juez “podrá” aplicar,
debe ser a instancia de parte, y será a favor del consumidor. El monto se
graduará en función de la gravedad del hecho y circunstancias del caso y es
independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.
Entendemos que, aun con la amplitud de apreciación según el sano arbitrio
judicial, si se reúnen las condiciones, el juez deberá aplicar la sanción.
En el punto posterior veremos cómo se intentó incluirlo en la legislación
general ya que el proyecto de unificación del 2012 lo preveía, pero la
sanción del Código Civil y Comercial no lo recepto.

Llegamos finalmente a un punto que es el tratamiento en los Proyectos
de modificación de ley de Consumidor o sanción de un Código de
Consumidor donde encontramos coincidencias y diferencias en este tema
pero que es regulado con detalle.
El Proyecto Mestre que se basa en trabajo realizado por un grupo de
doctrinarios de consumidores, que anteriormente presentaron un Proyecto
coordinado por Carlos Hernández y compuesto por eximios juristas entre
los que se contaban, Gabriel Stiglitz, Sebastian Picasso, Roberto Vazquez
Ferreira, Carlos Tambusi, Gonzalo Sozzo, Federico Ossola por mencionar
algunos, en su Capítulo 4 denominado Sanción punitiva establece en su Art.
118 que el Daño punitivo. Se aplicará una sanción pecuniaria al proveedor
que actúa con grave menosprecio, dolo o culpa grave hacia los derechos del
consumidor, según las siguientes reglas:
1. En las acciones individuales pueden pedirla el consumidor y el
Ministerio Público Fiscal. En las acciones colectivas, puede
solicitarla cualquiera de los legitimados activos para promoverlas.
2. El monto de la sanción se fija tomando en consideración las
circunstancias del caso, en especial, la gravedad de la conducta del
sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o
pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio
del dañador, la reiteración o reincidencia en que haya incurrido el
proveedor, la conducta que haya observado durante el proceso y la
posible existencia de otras sanciones penales o administrativas.
Dicho monto nunca podrá ser inferior a veinte (20) Salarios
Mínimos Vitales y Móviles;
3. Cuando sea solicitada por los consumidores, en acciones
individuales o colectivas, la multa civil será aplicada a favor de
éstos. En el caso de los restantes legitimados activos, se destinará
a un fondo especial que será administrado por la ANCON si la
acción se sustancia en el Fuero Federal, o la Autoridad de
Aplicación Provincial correspondiente si la acción se sustancia
ante los Tribunales Provinciales, las que deberán implementar
políticas de prevención en la comisión de conductas similares a las
que dieron origen a la sanción, en un plazo de 90 días de percibido
su importe, informando públicamente todo lo obrado al respecto;

4. Si dos o más proveedores son autores de la conducta que ha
dado lugar a la sanción punitiva, su responsabilidad es solidaria;
5. La obligación de pagar la sanción punitiva no es asegurable.
Por su parte también en Diputados existe un proyecto casi idéntico,
presentado por el Frente para la Victoria que en su Capítulo 4 regula la
Sanción punitiva y en su Artículo 118 establece: Daños punitivos. Se
aplicará una sanción pecuniaria al proveedor que actúa con grave
menosprecio, dolo o culpa grave hacia los derechos del consumidor, según
las siguientes reglas:
1. En las acciones individuales pueden pedirla el consumidor y el
Ministerio Público Fiscal.
2. En las acciones colectivas, puede solicitarla cualquiera de los
legitimados activos para promoverlas. El monto de la sanción se
fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en
especial, la gravedad de la conducta del sancionado, su
repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los
efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, la
reiteración o reincidencia en que haya incurrido el proveedor, la
conducta que haya observado durante el proceso y la posible
existencia de otras sanciones penales o administrativas. Dicho
monto nunca podrá ser inferior a veinte (20) Salarios Mínimos
Vitales y Móviles;
3. Cuando sea solicitada por los consumidores, en acciones
individuales o colectivas, la multa civil será aplicada a favor de
éstos. En el caso de los restantes legitimados activos, se destinará
a un fondo especial que será administrado por la Autoridad de
Aplicación Nacional si la acción se sustancia en el Fuero Federal,
o la Autoridad de Aplicación Provincial correspondiente si la
acción se sustancia ante los Tribunales Provinciales, las que
deberán implementar políticas de prevención en la comisión de
conductas similares a las que dieron origen a la sanción, en un
plazo de 90 días de percibido su importe, informando
públicamente todo lo obrado al respecto;
4. Si dos o más proveedores son autores de la conducta que ha
dado lugar a la sanción punitiva, su responsabilidad es solidaria;

5. La obligación de pagar la sanción punitiva no es asegurable.
Se observa que en ambos se mantiene la interrelación con el CCC y las
fuentes que fueron tenidas en cuenta al legislar y vemos que el tema de los
daños por productos y servicios no se deja afuera tampoco la función
preventiva, con la necesaria remisión a lo establecido en los arts. 1710 a
1713 del Código Civil y Comercial.

7. Los daños colectivos y la aplicación del daño
punitivo. Supresión del CCC
La doctrina argentina no ha tenido inconvenientes en reconocer la
existencia, validez y eficacia de diversas sanciones civiles expresamente
reguladas por la ley ,por ejemplo, astreintes, clausulas penales, etc., pero no
presenta unanimidad cuando la ley no menciona ni regula tal penalidad[226]
Sin perjuicio que el texto no ha sido incluido en CCC[227] la doctrina ha
expresado la conveniencia de propiciar una función punitiva de la
responsabilidad civil extensiva a todos aquellos casos en los cuales se
generen daños a bienes colectivos[228]
Se persigue así la disuasión de esas futuras conductas de menosprecio a
los bienes e intereses colectivos, siendo un ejemplo en el ámbito ambiental
el fallo de Cámara Civil Comercial de Junín del 19 de noviembre de 2015
¨Decima, Julia y otros c. Productos de Maíz SA y otros,¨ de la aplicación
analógica[229]
Recordemos que también por expresa indicación de nuestro sistema
normativo el CCC ha receptado expresamente en los arts 1 y 2 CCC el
dialogo de fuentes al que nos hemos referido con anterioridad y que es
aplicable en este tema.
La incorporación de las denominadas naciones pecuniarias disuasivas en
el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, se explica en los
Fundamentos diciéndose “La norma proyectada dispone que se aplica a los
derechos de incidencia colectiva; por lo tanto, la situación es la siguiente: a)
Derechos individuales en las relaciones de consumo: es aplicable el régimen
especial de la ley de defensa de consumidor que prevé este dispositivo. b)
Derechos de incidencia colectiva: se aplica conforme a la norma

proyectada.c) Derechos individuales que no están dentro de una relación de
consumo: no se aplica. d) Derechos individuales afectados como
consecuencia de la lesión a un bien colectivo: no se aplica
Las razones por las que se regula de esta manera son:
a) no hay experiencia en nuestro país sobre la sanción pecuniaria,
y la propia ley de defensa de los consumidores no ha generado
jurisprudencia sostenida en este aspecto. Por lo tanto, es mejor
diseñar una norma que abra la puerta a este instituto con mayores
especificaciones que las existentes en la ley especial y esperar su
desarrollo. Siempre habrá tiempo para ampliar a los otros
supuestos mediante leyes especiales, pero no se puede avanzar a
ciegas en materia de política legislativa.
b) el campo de aplicación es muy amplio y significativo, de modo
que se permite un desarrollo del instituto mediante la
jurisprudencia y doctrina que va a permitir definir con mayor
claridad sus perfiles. Es lo que ha sucedido en los países donde se
ha aplicado;
c) no hay buenos ejemplos sobre una regla general en un código
civil;
d) se ha preferido optar por un sistema de protección de bienes
colectivos, en los que el peligro es mayor por la denominada
"tragedia de los bienes comunes", es decir, no hay incentivos
individuales para su tutela.¨
Los textos proyectados decían:
Art. 1714.- Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene
atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos,
una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia
los derechos de incidencia colectiva. Pueden peticionarla los
legitimados para defender dichos derechos. Su monto se fija
prudencialmente, tomando en consideración las circunstancias del
caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su
repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los
efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador, y la
posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. La

sanción tiene el destino que le asigne el juez por resolución
fundada.
Art 1715.- Punición excesiva. Si la aplicación de condenaciones
pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho
provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe
computarlas a los fines de lo previsto en el artículo anterior. En tal
supuesto de excepción, el juez puede dejar sin efecto, total o
parcialmente, la medida.
Como era necesario adecuar el texto del art. 52 bis de la ley de
protección de los consumidores, ella quedaria redactada del siguiente modo:
Art. 52 bis. Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene
atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos,
una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia
los derechos del consumidor. Su monto se fija prudencialmente,
tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial
la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social,
los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos
de la medida, el patrimonio del dañador, y la posible existencia de
otras sanciones penales o administrativas. La sanción tiene el
destino que le asigne el juez por resolución fundada.
Vemos que respecto a la aplicación de los comúnmente llamados “daños
punitivos”, se adoptaba la denominación de Sanción pecuniaria disuasiva y
el Juez tenia atribuciones para aplicarlo, a petición de parte, con fines
disuasivos a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de
incidencia colectiva. Su monto se fijaría prudencialmente, tomando en
consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la
conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o
pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el patrimonio del
dañador, y criticábamos que tenga en cuenta también la posible existencia
de otras sanciones penales o administrativas. La sanción tendría el destino
que le asigne el juez por resolución fundada (ex art. 1714) vemos que en
materia de consumo el art. 52 bis LDC no se ha tocado y continuamos
sosteniendo la posibilidad de discutir el tope legal fijado

En los casos en que concurrieran las disposiciones de este Código y las
de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, serian aplicables, en
el siguiente orden de prelación: a) las normas indisponibles de este Código
y de la ley especial; lo que nos remite lógicamente al artículo especifico de
la Ley de Consumidor (art.1709)
Recordemos entonces que el CCC establece entre sus disposiciones
generales (art.1708) que las funciones de la responsabilidad son la
prevención del daño, su reparación, y que si bien se suprimió la función
punitiva para los supuestos de bienes e intereses colectivos en general,
sostenemos que en virtud del Dialogo de fuentes, que conforme lo previsto
en ciertas leyes y lo regulado en los arts. 14, 242 CCC y en la materia
misma de responsabilidad civil podrían aplicarse.
Manifestamos que el ámbito natural de aplicación de la figura es el de la
problemática de los daños colectivos y del derecho de daños, la vulneración
de los bienes colectivos y de los intereses colectivos, pues es donde podría
mostrar sus mayores beneficios este instituto a fin de coadyuvar a la
prevención y no solo a intentar reparar daños que casi nunca son
mensurables acabadamente, se evitaría así un traslado inequitativo de los
riesgos y daños, un ilícito lucrativo y se respondería enérgicamente a una
conducta antisocial y por ello, propugnamos su incorporación expresa para
así poder avanzar en el fortalecimiento de los derechos
fundamentales

EL ELEMENTO COLECTIVO EN LA
RESPONSABILIDAD DEL CCC
I. LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA Y
ANÓNIMA
1. Nociones generales
Ante la producción de un daño sabemos que nos hallamos frente a un
supuesto de responsabilidad individual, cuando es producido por un sujeto
determinado o por cosas pertenecientes a uno o varios sujetos también
determinados. En estos casos debe indemnizar a la víctima el o los autores
del daño, o quien deba responder por otro como dueño o guardián de la
cosa[230].
La responsabilidad generalmente se presenta con los caracteres de la
individualización del responsable y la inexcusable demostración de la
relación de la causalidad entre el daño y el hecho del autor o de la cosa.
Pero también puede ocurrir la cuestión que nos interesa, que se daría
cuando el sujeto no está individualizado entre los componentes de un grupo
de posibles responsables (autor indeterminado y grupo determinado).
Ante estos casos, la primera pregunta que ha hecho el derecho fue la de
si sería justo que la falta de identificación del agente dañoso condujera a la
irresponsabilidad y al consiguiente desamparo de la víctima,
Ello conduce –en el decir de Goldenberg– “necesariamente a un
conflicto valorativo que conmueve la base misma del sistema de
responsabilidad civil” [231].

2. La relación de causalidad. Diversos tipos
A fin de tener más en claro la situación que estamos abordando, nos
conviene señalar que hay varios supuestos en que nos encontraremos ante
una pluralidad de sujetos posiblemente enlazados en la producción de un
daño.
Es así que podemos hablar de intervención o causalidad común o
conjunta, que en el concepto de Isidoro H. Goldenberg se daría “si la acción
de varias personas es causalmente relevante para la producción de una
determinada consecuencia, a cuyo advenimiento han cooperado con su
conducta, hay causalidad conjunta, que se traduce en una imputación
plural[232] .
Se plantearía este tipo de causalidad cuando son varios los sujetos que
de algún modo toman parte o cooperan en la producción del daño; el enlace
causal no necesariamente se establece entre un solo hecho y el resultado
dañoso que este hecho produce.
Cada participante, en opinión de Enneccerus y de Lehmann, opera en
relación causal en pro del efecto del acto conjunto, aunque no haya
perpetrado personalmente aquella parte del acto que es determinante
inmediata del resultado contrario a Derecho[233].
También puede ocurrir que algunas personas, con un accionar
independiente, provoquen el daño, y que el resultado dañoso se hubiera
producido igualmente; se plantea entonces el supuesto que se ha
denominado “causalidad o intervención acumulativa o concurrente” [234].
Cada uno de los sujetos es responsable individualmente del daño
causado: si alguno de los que actuaron no lo hubiese hecho, el resultado
hubiera sido el mismo; pero este argumento no es admisible como defensa,
ya que la mutua alegación de tal circunstancia determinaría la
irresponsabilidad de los intervinientes[235] .
Otro supuesto que puede plantearse es el de encontrarnos ante diversos
hechos que, si bien poseen individualmente aptitud para producir un daño,
éste viene a ser obra exclusiva de uno de ellos; a esto la doctrina ha
denominado “intervención o causalidad alternativa o disyunta”, ya que el
hecho aparece atribuible a una u otra persona de manera excluyente.
Señalan López Cabana y Lloveras que en este supuesto (cuando no se
puede señalar dentro de un grupo de varios individuos cuál es el autor del
daño), el problema radica en establecer si “producido el daño y ante la

carencia, insuficiencia o imposibilidad de prueba para individualizar a un
responsable singular, es posible condenar a resarcir a cuantos hayan tenido
alguna vinculación acreditada con las circunstancias de tiempo y/o lugar de
las cuales este perjuicio derivó”[236] .

3. Breve ubicación en el Derecho Comparado y
Derecho Argentino
Del problema de la responsabilidad colectiva se ha ocupado un
sinnúmero de legislaciones y se ha suscitado una jurisprudencia muy
interesante en países como Francia, que merecerá nuestra atención
posteriormente.
López Cabana y Lloveras hace mucho han marcado que en materia de
Derecho Comparado encontraremos dos vertientes diferenciadas: la que
contiene una norma general que contempla la responsabilidad colectiva, y la
que recepta disposiciones concretas de aplicación de tal tipo de
responsabilidad[237] .
En primera línea mencionaban entre otros al Código Civil alemán
(BGB), que va a contener una norma general que legisla sobre la institución
de la responsabilidad colectiva.
La otra línea legislativa prefiere receptar disposiciones concretas de
aplicación de la responsabilidad colectiva y en ella se enrolan enrolan los
Códigos Civiles latinoamericanos.
En esta línea se incluyen también otros cuerpos legales, entre los que se
encuentra nuestro art. 1119, en el que ya Vélez Sarsfield receptó la vieja
acción romana “de effusis et dejectis” (germen del instituto del riesgo)[238] .
Se dan entonces 2 hipótesis distintas a) Acciones de efussis et dejectis
por las cosas arrojada de una casa que dañan a alguien y b) las acciones de
positis vel suspendis por las cosas suspendidas de tal modo que se puedan
caer y dañar que presentan un antecedente en el Derecho Romano conforme
a las Institutas de Justiniano en el Digesto (9,3,1,10-9,3,2) basándose en la
seguridad pública, para que se pueda transitar libremente por las calles, sin
exponerse a ser muerto, herido o dañado en su persona o su traje por cosas
que puedan se arrojadas o caer de los edificios próximos, esta solución pasa

a la 7 Partida .en su Título XV, Ley N° 26, y al art 1904 del Proyecto de
Goyena Copello de 1861[239]
El referido art. 1119 CC en su parte pertinente establece que son
responsables “...los padres de familia, inquilinos de la casa, en todo o en
parte de ella, en cuanto al daño causado a los que transiten, por cosas
arrojadas a la calle, o en terreno ajeno, o en terreno propio sujeto a
servidumbre de tránsito, o por cosas suspendidas o puestas de un modo
peligroso que lleguen a caer, pero no cuando el terreno fuese propio o no se
hallare sujeto a servidumbre de tránsito. Cuando dos o más son los que
habitan la casa y se ignora la habitación de dónde procede, responderán
todos del daño causado...”. El art argentino del CC tenía una deficiente
redacción al hablar de padres de familia e inquilinos y tampoco aclaraba
con respecto a la manera de contribuir en la indemnización, si era en
relación a la porción que ocupaban
En el ámbito civil se, contemplaba la situación en que tendremos a un
grupo de individuos vinculados con elementos dañosos en virtud de habitar
el edificio desde el cual cayó o fue arrojada la cosa que provocó el daño.
Se los hace a todos responsables ante la imposibilidad de identificar al
autor, con prescindencia de una investigación sobre la culpa y sin permitir
la demostración de la ausencia de culpa; esto significaba, para nosotros,
hallarnos ante una responsabilidad de tipo objetivo, a nuestro modo de ver,
fundada en el factor “riesgo”.
Decía Roque F. Garrido al tratar el tema de “La responsabilidad objetiva
y la culpa objetiva”, puesto que nuestro Codificador, con magistral visión,
estableció casos de responsabilidad objetiva, y que no puede desconocerse
que el alcance del art. 1119, que no admite prueba de ausencia de culpa, es
establecer un tipo de responsabilidad más allá de la culpa[240] .
Recordemos que la “responsabilidad civil es un sistema que focaliza
prioritariamente la relación dañante-dañador y que se basa en atribuir una
obligación indemnizatoria a quien no ha actuado correctamente, sea por
obrar por culpa o dolo o por ejercer una actividad especialmente peligrosa,
que lo hace responsable a título de incrementador de riesgo o creador de un
riesgo extraordinario” [241]
Veamos ahora lo que sucedió en Francia, que mantuvo durante mucho
tiempo el principio de la responsabilidad individual tratando de evitar la
injusticia que se cometería al condenar a un inocente.

Bustamante Alsina analiza de una manera exhaustiva el problema en
dicho país, y hace referencia, en sus consideraciones, al argumento, que
compartimos, de la indemnización de los daños injustos, ya que desde esta
óptica no puede decirse que sea menos injusto el daño causado por una
persona no individualizada dentro de un grupo determinado que el que
ocasiona una persona perfectamente individualizada[242].
La jurisprudencia francesa pasó por varias etapas; la primera fue
negatoria de la responsabilidad colectiva, hasta el año 1955,
aproximadamente[243] .
Exigida por las circunstancias y por una natural simpatía por la víctima,
la jurisprudencia trata de encontrar un medio para asegurarle a la víctima
una indemnización, y es así que hay sentencias que le otorgan a esta acción
directa contra el Asegurador cuando todos los miembros están cubiertos por
el mismo Asegurador; en otros casos se basan en la culpa del organizador o
del iniciador de la actividad colectiva dañosa para lograr tal fin[244] .
La segunda etapa se vive a la luz de la jurisprudencia que admite la
responsabilidad colectiva indirectamente en la culpa común del grupo.
A veces esa culpa común se basa en el hecho de haberse agrupado, o a
las circunstancias en que el hecho se ejecutó (conforme art. 1382 del
Código Civil francés), o bien, reside en la guarda común de la cosa en la
que se originó el daño (conforme art. 1384, primer parágrafo, del referido
cuerpo legal).
Así, podemos mencionar como ejemplo los fallos de la Corte de
Casación, que condenó solidariamente a siete cazadores por la reparación
del daño a un octavo cazador, ya que los juzgó bien condenados conforme a
la sentencia que enunciaba que “la causa real del accidente ha residido en la
acción concertada de los siete demandados que han participado en una
descarga que no constituye un acto normal de caza, en condiciones de
imprudencia y torpeza que les son imputables a todos”[245].
Con motivo de los accidentes de caza, la Corte de Casación ha
consagrado la responsabilidad fundándose en la guarda común, a veces –en
el decir de Bustamante Alsina– desbordando las condiciones más
elementales para que juegue el art. 1384, apartado primero, como se da en
el supuesto en que la víctima recibió una sola bala y se responsabilizó
solidariamente a dos cazadores que habían disparado al mismo tiempo sobre
un casal de perdices, hiriendo a un trabajador agrícola[246] .

Finalmente, llegamos a la jurisprudencia que admite directamente la
responsabilidad colectiva sin apelar a la búsqueda de una culpa individual o
grupal, o a la guarda de la cosa.
En tal sentido, la Corte de Riom resolvió un caso de agresión a un
campo de scouts por una banda de jóvenes: un scout fue herido por una
piedra y ante la incertidumbre sobre la identidad del autor del daño, se
condenó a los distintos participantes; se aplicó directamente la
responsabilidad colectiva[247] .
El fallo precedentemente comentado fue confirmado por la Segunda
Cámara Civil de la Corte de Casación de Francia, que al fundar su decisorio
empleó palabras que merecen recordarse: “Se llegaría, si no, a esta situación
singular de ver a la víctima de un hecho dañoso causado por un conjunto de
personas, peor tratada que si hubiese sido cometido por una sola de ellas...;
la equidad y el buen sentido quieren que en caso de daño causado a un
tercero por un miembro de un grupo, en el curso de una acción colectiva,
sin que sea posible determinar con certidumbre el autor del acto dañoso, la
responsabilidad incumbe a cada uno de los participantes, los cuales deben
ser considerados como habiendo concurrido a causar todo el daño”[248].
Cabe recordar que ya existía en Francia una ley para la reparación de los
daños causados por tumultos, según lo señalan Ripert y Boulanger, que fue
dictada el 10 vendimiario del Año IV, donde se establecía que la obligación
de reparar los daños pesaba sobre las comunas.
Conviene señalar también que en Francia fue dictada, el 4 de junio de
1970, una ley de Reformas al Código Penal denominada “Ley de represión
de ciertas formas nuevas de delincuencia”.
Las figuras delictivas se configuraban por la iniciativa, la organización y
la participación voluntaria, sea en grupos de acción concertada o bien en
reuniones ilícitas de las que resulten daños, y del hecho de introducirse en
una reunión lícita para provocar desórdenes.
En cuanto a la responsabilidad civil, ella es impuesta a las personas
declaradas culpables; el hecho de hallarse dentro de las conductas
tipificadas da nacimiento a una responsabilidad civil solidaria.
Coincidimos plenamente con la opinión sentada por Bustamante Alsina
en la nota 926 de su obra, de que, si los más calificados tribunales de
Francia condenan a todos los que participan por el daño causado por una
actividad lícita desarrollada en común, con cuánta más justicia y razón debe
imponerse esta solución cuando el daño resulta de una acción de comando

concertada para la destrucción, o de vías de hecho y violencia provocadas
por grupos organizados con tal fin [249].
Mención especial debemos hacer del sistema establecido para la
indemnización por daños corporales cuando no se puede obtener reparación
por otra vía, siendo el Estado francés el garante subsidiario de tal
indemnización
La indemnización a las víctimas del terrorismo se halla establecida en la
ley del 9 de septiembre de 1986 (con sus posteriores modificaciones),
organizándose a tal efecto un fondo de garantía específico y un sistema de
reparación de daños corporales integral[250].
El sistema francés de reparación está ligado a la creación de ciertos
fondos de garantía que cubren actividades específicas (polución, accidentes
de caza, accidentes de circulación, etc.), como lo veremos en el capítulo
específico de las garantías colectivas
El aspecto capital que debíamos plantearnos en Argentina consistía en
saber si de la norma particular del art 1119 del CC, podíamos admitir un
sistema de responsabilidad colectiva, aplicable a todos los casos en que,
comprobado un daño, no puede determinarse quién lo causó dentro de un
grupo individualizado. Nosotros estábamos en la corriente que propugna la
generalización del esquema contenido en el citado artículo del Código
Civil.
Llambías, al estudiar el tema explica que nada obsta a trasladar la
solución legislativa a situaciones sustancialmente análogas, y que es
legítimo utilizar este mecanismo proyectándolo a otras situaciones no
contempladas por el legislador, pero semejantes.
Dice este jurista que la ley no se contradice y que “habría contradicción,
si sólo por la omisión de tratamiento por el legislador hubiera que regular
diversamente a situaciones semejantes. Lo que importa es la semejanza
substancial, que pide una regulación uniforme” [251].
Por supuesto, habrá que ver si los indicados como responsables están
vinculados por circunstancias temporales o locales relevantes, que no dejen
lugar a dudas con respecto a la participación en el grupo.
Pizarro manifiesta que la responsabilidad por el accionar dañoso de los
grupos ha sido objeto de desencuentros terminológicos y conceptuales y que
ella engloba dos supuestos claramente diferenciales: la responsabilidad
colectiva y el accionar riesgoso de un grupo[252], que vemos tratados ahora
en los arts. 1761 y 1762 respectivamente.

En las Quintas Jornadas de Derecho Civil, Bustamante Alsina presentó
una ponencia “de lege ferenda”, con las siguientes bases, para que se
establezca legislativamente la responsabilidad colectiva[253].
En ella se puntualiza lo siguiente: a) que el autor del daño no sea
individualizado; b) que los responsables sean integrantes de un grupo; c)
que el daño provenga de un grupo que ejecuta una acción riesgosa, sea ésta
lícita o ilícita; d) que el resarcimiento pueda, o no, ser integral y la
responsabilidad no solidaria, según las circunstancias.
El despacho aprobado en el plenario, en la Recomendación N° 13,
estableció el siguiente texto: “Cuando el daño es causado por un miembro
no identificado de un grupo determinado, todos sus integrantes están
obligados in solidum a la reparación si la acción del conjunto es imputable a
culpabilidad o riesgo”.
Es importante que recalquemos entonces que en la responsabilidad
colectiva el autor del daño no resulta identificado y por ello deben
responder todos los que participaron en el perjuicio; la sola intervención en
la actividad del grupo le hace perder su individualidad y la sola
demostración de la relación causal del daño con la acción del grupo
impregna a todos.
En la tendencia de la socialización de riesgos que impera en el Derecho
de Daños, este tipo de responsabilidad grupal marca un hito trascendente,
ya que, en una sociedad moderna donde impera la acción de grupos,
demuestra que el Derecho acompaña a los tiempos en que se vive.
Reflexionando sobre el tema de los grupos Trigo Represas y López
Mesa manifiestan que contrariamente a lo que pudiera pensarse. el
fenómeno de la dañosidad grupal no constituye un caso de excepción ni un
supuesto de menor importancia[254].
Claramente expresan que la actuación dañosa de los grupos espontáneos
u organizados constituye una problemática del derecho actual que no puede
permanecer apegado a moldes clásicos pensados para el tiempo del hombre
delo traje gris paradigma de Larenz y alejado completamente de nuestra
realidad y de la latinoamericana[255]
Mosset Iturraspe en su obra también recalca la importancia del tema
colectivo o grupal como antecedente o momento previo y da razones por las
cuales puede afirmarse que sin ese elemento colectivo el perjuicio no se
hubiera dado[256].

Sintéticamente puntualiza que el estar con otros hizo factible el hecho
orientado a la causación del daño, puede pensarse que en la soledad se
hubiera abstenido, la colectividad es la que le dar coraje, fuerza y decisión,
suele darse una influencia reciproca de ida y vuelta, el grupo también brinda
una cierta justificación para los descuidos ( el otro me cubrirá o completara
lo que yo debo hacer) hay una esperanza de impunidad, de pasar
desapercibido, y a esto se suma una solidaridad mal entendida que los hace
guardar silencio.
Lorenzetti en su clasificación de grupos específicamente aborda a los.
grupos de riesgo considerándolos allí incluidos a “las barras bravas, grupos
de caza, y muchos otros que no tienen ninguna estructura organizativa, o
bien esta es escasa” estimando que la vinculación intra-grupal es muy
limitada en el tiempo, y que no suele haber principios jurídicos internos,
puntualizando en cuanto a la relación que mantienen con la norma jurídica,
esta es de amor y odio, viéndose que normativamente: generalmente se
desalienta y o bien se prohíbe su actuación[257].

4. Las conductas de la sociedad actual.
Una de las características actuales es el anonimato que rodea al
individuo y genera en él la sensación de necesitar un grupo de referencia, a
la vez que le brinda cierta sensación de impunidad ya que el “otro” surge
sólo difusamente y no como un destinatario con rostro.
Con respecto a las consecuencias de un comportamiento social
amparado en la cantidad, el anonimato, la impersonalidad, es sabido que se
superan las inhibiciones preexistentes y se movilizan acciones irracionales,
que suelen derivar en el paroxismo[258].
Existe la creencia de que la violencia ha aumentado considerablemente
en los últimos años en las sociedades tecnocráticas, pero apunta
acertadamente Agulla que “el hecho cierto es que siempre hubo en la
historia violencia”[259] .
Lo que ocurre es que, en esta nueva era, o nuevo tipo de sociedad, la
violencia parece una constante como una desviación de conducta, o bien es
tomada como un lenguaje; en tal sentido lo hacen los belgas Yamarello y
Kellens, quienes esbozan su pensamiento de un modo dramático pero real:

“En un mundo anónimo donde la comunicación con el prójimo ha cedido a
la indiferencia, la violencia puede convertirse en un lenguaje”.
Habíamos apuntado la necesidad del individuo de pertenecer a un grupo
de referencia, pero en realidad el individuo pertenece a varios grupos: el del
trabajo, el del club, el de la escuela, el de la familia, el del barrio y, así, en
cuanta actividad realice, por lo que cumple diversos roles que llevan a que
tenga una personalidad segmentaria.
Nuestro sujeto de Derecho se pone en contacto con grupos primarios,
secundarios y accidentales, cada uno con sus reglas, de manera tal que la
sociedad moderna o urbana es un verdadero mosaico de subculturas; en ella
existen variedad de valores en pugna y cierta tolerancia para distintos
moldes de conducta[260] .
Hemos señalado que en realidad hay muy pocos contactos profundos, las
relaciones son impersonales, casi no se da el vínculo “cara a cara”, y se
otorga una importancia a la adquisición de riqueza y fama como fines de
realización supremos.
La actitud de los individuos de nuestra sociedad no es diferente del
clima que se vive en cualquier ciudad, que anima e impulsa a sus miembros
a la obtención de riquezas, poder, prestigio social, pero con posibilidades de
triunfo reales para unos pocos; esto puede originar que algunos pretendan el
éxito por medios casi ilícitos, irracionales o violentos.
Han sostenido diferentes estudios de comportamiento humano que, ante
niveles máximos de frustración, el individuo puede tener una conducta
violenta, como, por ejemplo, golpear a los miembros de la familia, atentar
contra bienes públicos (teléfonos, buzones, banderas, arrojar desperdicios a
las aguas, arrojar piedras al paso del tren, etc.), pero siempre en una
posición de superioridad o impunidad.
Toda desviación social rompe el orden establecido por la comunidad y el
rasgo de previsibilidad del comportamiento general sobre el que se sienta la
convivencia; pero, por su reiteración, es jurídicamente previsible.
Los grupos cobran hoy una importancia tal que su actividad puede ser
sumamente devastadora, al punto que tanto el Derecho Civil como el Penal
se ocupan de los delitos cometidos en multitud.
A la psicología social y a la sociología les interesa la estructura interna
de los grupos y, sobre todo, la influencia que torna a los miembros
susceptibles de los estados por contagio y a esa tendencia a la acción que

los caracteriza; al respecto suele señalarse que no hay unión en lo más
elevado, noble e íntimo del individuo, sino en lo aparente y más visible[261] .
Pensemos que los nuevos fenómenos sociales presentan a las personas
en grandes aglomeraciones (espectáculos públicos, manifestaciones,
reuniones bailables, etc.), que influyen según los estudiosos sobre el
concepto clásico de conducta y acción humana acerca del espectro de la
figura del ilícito, y fundamentalmente en materia de responsabilidad, donde
se plantea la cuestión de saber si esos daños causados por grupos en
determinadas circunstancias traen como corolario la aplicación de la
responsabilidad colectiva.
Las fases mismas del sistema clásico de responsabilidad individual
deben reverse ya que el número e importancia de los grupos crece día a día.
Así nos encontramos con el fenómeno colectivo que, según su
canalización, puede obrar en pro de la sociedad donde se lleva a cabo o en
detrimento de la misma y de sus integrantes, que desean llevar una vida
ordenada y pacífica, y que, asimismo, se les garantice la calidad de vida.
También estas actividades colectivas son generadoras de daños que
pueden ser potencialmente más graves, ya que una reunión de individuos
multiplica su poder y su eficacia, así como su peligrosidad, y además, el
anonimato en que se amparan nos presenta lo que se ha dado en llamar
“fuga ante las responsabilidades”.

5. La responsabilidad grupal de autor anónimo[262]
Desde hace mucho tiempo se ha discutido como referenciamos
anteriormente la posibilidad de hacer responsables a los componentes de un
grupo determinado del cual ha provenido el daño a un tercero sin que se
pudiese individualizar al autor[263]
Vemos que este artículo recepta la Jurisprudencia y Doctrina
estableciendo el supuesto que nos ocupa y que tenía su correlato en el art 95
CP.
Se mencionaba en doctrina como concordante de este fenómeno en
materia Penal el art. 95 que incrimina a los partícipes en una riña o agresión
en que tomaren parte más de dos personas, de la que resultare la muerte o
lesiones de un individuo por parte de autor desconocido, siempre que hayan
ejercido violencia sobre la persona del ofendido. Los extremos

condicionantes. eran: a) que haya mediado riña o agresión con intervención
de más de dos personas; b) que haya resultado la muerte o lesiones en riña;
c) que no se haya identificado al autor del hecho; d) que los demandados
hayan participado del hecho ejerciendo violencia sobre el ofendido.
Hoy día se ve la reiteración de hechos dañosos producidos por grupos de
personas, no pudiendo individualizarse al autor o autores, y esto, unido al
consenso de que no debe dejarse a la víctima sin reparación del daño
sufrido, ha llevado a los estudiosos del Derecho –no sólo en la Argentina,
sino en casi todos los demás países, a la jurisprudencia emanada de los
distintos tribunales y a la legislación, a tratar de establecer soluciones en lo
que se ha dado en llamar “responsabilidad de autor anónimo”.
Hemos dado como fundamento de la responsabilidad colectiva al riesgo,
y será su existencia la que posibilitará ampliar el específico caso del artículo
que estamos tratando[264].
En cuanto a los fundamentos doctrinarios para que opere la
responsabilidad colectiva, se ha hablado de la noción de personalidad
moral: el grupo sería una persona ideal de hecho, pero esto no nos satisface
porque para admitir tal carácter habría que relacionarlo con ciertas
condiciones de cohesión y estabilidad que determinarían el embrión de la
personalidad en el grupo, y el tipo de responsabilidad colectiva atiende a la
imposibilidad de identificar al autor.
Para Esmein, se trataría de una dispensa acordada a la víctima de probar
la imputabilidad entre todos los individuos que son los posibles autores del
daño, pero tal circunstancia sólo hace mérito de un criterio procesal que no
explica por qué alguien puede ser condenado a indemnizar.
También se intentó justificar este tipo de responsabilidad en la
simultaneidad de los hechos causantes de la complicación que impide
identificar al autor del acto dañoso[265].
Esto tampoco nos resulta convincente, y en el decir de Llambías, se
relaciona al tema con una culpa peculiar consistente en haber originado la
confusión; pero este impedimento puede haber sido un resultado extraño a
las miras de los sujetos integrantes del grupo y también serlo de toda
omisión de las diligencias, por su parte[266]. Asimismo, se han sostenido
criterios tales como un abusivo derecho de agruparse, o se la ha basado en
una prudente apreciación de los hechos probados presidida por el buen
sentido, en la culposa participación o en la equidad.

Pero entendemos acertada la posición de fundamentar la responsabilidad
en una responsabilidad de tipo objetivo basada en la teoría del riesgo creado
y no en una culpa presumida o revelada. El riesgo creado deriva de la
acción del grupo y es indiferente que ésta sea lícita o ilícita; lo que importa
es el daño producido a un tercero.
Creemos que puede traer algún problema la frase que habilita a los
interesados a demostrar que no han contribuido a la producción del daño,
debiendo entenderse la misma como exigencia de la ruptura de la relación
de causalidad
El art. 1761 establece a cómo deben responder o indemnizar a la víctima
los integrantes del grupo diciendo expresamente que serán solidarios los
integrantes del grupo (art. 827 y ss CCC).
Esta solución que nos brinda el Código Civil y Comercial unificado es
dinámica como corresponde a un Derecho moderno que debe adaptarse a
los tiempos actuales, es una cuestión de equilibrio, que encierra en el fondo
la concepción que cada uno tenga sobre el daño, y la necesidad, o no de una
mejor distribución cuando la faz preventiva no ha resultado cumplida o
plenamente. Pese a lo cual no compartir la designación de anónima[267]

6. Los grupos Violentos: el accionar de las patotas
y la violencia en el fútbol
El comportamiento violento se inscribe a menudo en el contexto de
anomia social, está dominado por agitaciones en el seno de la familia, en la
escuela, el medio económico, etc., y puede consistir en una subcultura de la
violencia[268].
Se habla de una subcultura, pues si bien se desarrolla en el seno de una
sociedad, no comparte con ella todos sus valores, es más, tienen un rango de
valores propios, un lenguaje, un estilo de vida y una cohesión que los
caracteriza y los distingue. En sentido psicológico-social se los ha estudiado
con respecto a la delincuencia juvenil norteamericana se puede consultar los
estudios sobre los “Corners Boys” y las pandillas negras o chicanas y hoy
con los estudios que se realizan de las minorías en la comunidad europea.
El hombre moderno, transformado en una “cosa” en esta sociedad
materializada y de masas, parecería sufrir ciertas crisis y soltar sus

frustraciones en ámbitos o situaciones propicias, y las conductas en las
manifestaciones o los espectáculos públicos como así también los estadios
de fútbol suelen ser uno de esos ejemplos trágicos y cotidianos, piénsese en
los recitales de rock y en ciertos partidos que culminan con destrozos
Es notoria la actividad de grupos de “inadaptados” o antisociales que
con cualquier pretexto ponen en grave peligro la vida o los bienes de los
demás, sea por mero deseo de divertirse; es así que vemos casi a diario, a
través de los medios de comunicación, los daños ocasionados y
lamentablemente la mayoría de las veces estos hechos son protagonizados
por adolescentes que se mueven en patotas sin control por las calles y hasta
se convierten en la pesadilla de los countries.
La patota no es el grupo de “los chicos del barrio”, es un grupo violento,
hace suyo el código de agresión por diversión tanto verbal como física, el
menosprecio por lo dañado (carece de importancia) y el no reconocimiento
de los límites que la sociedad tiene como vigentes para armonizar la vida en
común (no ha internalizado las normas) y ya no está compuesto solo por
varones, sino que las chicas también comparten ese código (existen patotas
mixtas).
Puede presentar individuos homogéneos en pertenencia a clase social o
no, pero si presentan en común un área geográfica, punto de encuentro o
parada (quiosco, estación de servicio, galería, centro comercial o boliche)
Nos permitimos generalizar un pensamiento de Mosset Iturraspe, al
referirse a la violencia en el fútbol, de que estos sujetos” han borrado de su
memoria todo pasado, han suprimido su existencia de ciudadano con
nombre, edad, domicilio, oficio, para convertirse en entes abstractos,
entidades de pasión incandescentes, de libres e irresponsables efusiones”.
Lo que se nota es que la conducta individual es una y la que se desarrolla
dentro de la patota en conjunto es distinta y responde muchas veces a
patrones diferentes.
Conviene también que tengamos presente para diferenciarlo el fenómeno
de las muchedumbres o multitudes, con referencia a ello sostiene Levene
que casi siempre la muchedumbre criminal se forma de manera
intempestiva, podría decirse, sin premeditación; pero hay que distinguir dos
tipos de conductas que se dan siempre, la del sujeto dominador y las de los
dominados: está el agitador o conductor y los otros que lo siguen sin
reflexionar y llegan al delito[269].

Para Neuman, un típico caso de multitud enfrentada a otra en un ámbito
especial lo proporciona un campo de fútbol donde se encuentran partidarios
de uno y de otro equipo. Se los detecta inmediatamente por sus cánticos, sus
banderas, sus insignias; es similar, a nuestro modo de ver, a los distintivos
de las tribus o clanes que se enfrentan a la Antigüedad.
Este autor coincide con que esta multitud es proclive a las emociones y
puede reaccionar, enfervorizada o fanatizada, de manera imprevisible, se
siente objeto de agresiones que considera tangibles y concretas debido a los
cánticos y gestos de sus rivales, la actuación de jugadores o el arbitraje[270] .
Siguiendo con sus ideas, plantea que en muchas situaciones la víctima
de esas agresiones es genérica, aunque la resultante sea la muerte o lesiones
de uno o más individuos[271].
Compartimos la idea de que en la multitud que se agrupa en esas
circunstancias sirva para que desde ella actúen grupos o pandillas con
lenguajes y códigos de comportamiento[272].
Siguiendo lo expresado por Juan Agulla, y observando el problema
desde la Sociología, podemos decir que cuando nos encontramos ante estas
hinchadas nos hallamos frente a grupos no organizados efímeros, que se
agotan en la expresión de sus objetivos; hay conciencia de un “nosotros”,
pero enfrentamos a un “ellos”, y por eso pueden ser agresivos, fanáticos y
hasta intolerantes[273]
Hay un comportamiento social amparado en la cantidad, al anonimato, la
impersonalidad; allí se superan inhibiciones formales, se incentivan
frustraciones preexistentes y se movilizan acciones que llevan al
paroxismo[274].
El carácter de efímero se da porque el grupo desaparece con la obtención
de la meta u objetivo, por un desvío de ella, por una disuasión interna o por
un agotamiento físico de sus miembros, ya que la actividad es intensa y
agotadora., se compone de personas heterogéneas que se unen por
relaciones primarias y se sostienen en el número o la cantidad. y por eso son
siempre expresiones de fuerza que pueden ser manipuladas con cierta
facilidad por activistas hábiles.
Dentro de los simpatizantes o de la generalmente denominada
“hinchada” tenemos aún grupo que merece principal atención: es la “barra
brava” de cada club, es el brazo fuerte o fuerza de choque; suelen tener
lugares estratégicos dentro del estadio y son quienes más disturbios

ocasionan, responden a un cabecilla, tienen nombres de guerra y roles
perfectamente definidos.
No podemos olvidarnos de mencionar que la “barra brava” da a sus
integrantes una sensación de respaldo y de fuerza que los induce, en cierta
medida, a considerarse omnipotentes y a perder la justa apreciación de las
circunstancias que los rodean.
Teóricamente, según reiteradas declaraciones de directivos, no tendrían
una relación directa con el club, opinión que no compartimos, ya que ellos
tienen incidencia muchas veces sobre qué futbolista deben jugar, el
nombramiento del técnico y hasta en las elecciones del club; esta
afirmación la hacemos debido a conversaciones que hemos efectuado con
simpatizantes de distintas agrupaciones. Además, es reiterada la pregunta
que toda la comunidad se hace, y a la cual se acogen los medios masivos de
comunicación, de si reciben o no entradas gratis, una especie de sueldo o
algunas facilidades.
Este grupo está compuesto por individuos perfectamente determinados o
determinables, pues son en cierta medida identificables, con un cabecilla
definido, ocupan un lugar clave en la tribuna y suelen evidenciar su entrada
y salida como una turba violenta profiriendo gritos y cánticos. Muchas han
sido las ocasiones en que ingresaban a los estadios atropellando para eludir
el control de portación de armas u objetos contundentes.
En cuanto a los excesos que se comenten, éstos pueden tener como
objetivo a los integrantes de la hinchada rival, los jugadores, las
autoridades, las instituciones donde se realiza el evento o bien a personas o
bienes que encuentren los grupos en su camino al ir o regresar del estadio
deportivo[275].
La gravedad de los sucesos es tal que se han registrado numerosas
pérdidas, tanto de vidas humanas como económicas, a consecuencia de los
deplorables ataques irracionales de violencia.
Parte de la doctrina ha considerado que la conducta de estos grupos no
puede ser controlada hasta el punto de evitar los daños que puedan causarse
unos a otros, ni por los organizadores ni por los clubes no por la Policía
presente en el lugar; suele argumentarse que el anonimato en el que se
refugian los autores de los desmanes, golpes, lesiones, etc., actúa como un
hecho fortuito[276].
Lo cierto es que en estos días los accidentes sufridos por quienes asisten
o se hallan cerca de los centros donde se desarrollan los espectáculos

deportivos —canchas de fútbol— es algo bastante frecuente; esto tiene sus
causas tanto en la violencia de las hinchadas como en la inadecuación de los
estadios y la falta de medidas de seguridad tendientes a evitarlos[277].
Frente a los daños originados en los eventos deportivos, específicamente
en el fútbol, podemos decir que nos hallamos no sólo ante ciertos daños
individuales sino en presencia de un daño colectivo[278].
En este actuar, para ningún observador habituado —tal como dice
Mosset Iturraspe— el daño resultante de una manifestación tumultuosa, los
destrozos que dejan a su paso grupos mal entretenidos, pueden considerarse
[279]
extraños a la acción de conjunto o interruptivos de la cadena causal .
[280]

7. La actividad peligrosa del grupo

Matilde Zavala de González, expone acertadamente la distinción que
hemos suscripto hace mucho referimos; al respecto dice que en la
responsabilidad colectiva la génesis causal del resultado es individual,
aunque ignorada; que dicho tipo de responsabilidad es subsidiario de la
clásica responsabilidad personal, y, en cambio, en el daño causado
colectivamente, que es la situación descripta en esta norma, la causa misma
es de naturaleza grupal: es el daño ocasionado por los “miembros del
conjunto, de manera indivisible, nadie en particular, y todos
comunitariamente son la causa” [281].
Recordemos también lo que dice Mosset Iturraspe de que la autoría
individual en el supuesto de actividad grupal anónima es trascendente, es,
de causa única, si es individualizado solo será responsable el autor, estamos
frente a una causalidad alternativa, la actividad del grupo es antecedente del
daño mientras que en el supuesto que ahora nos ocupa la autoría individual
es intrascendente, la causa es compleja, la individualización no libera a los
miembros del grupo, la causalidad es compleja y la actividad del grupo es
causante del daño[282].
Este autor da como ejemplo de grupos “a priori” no riesgosos, las
manifestaciones religiosas, huéspedes de un hotel, los asistentes a un
espectáculo teatral o cinematográfico, señalando como riesgosos los
automóviles participantes en la circulación, los intervinientes en una

cacería, manifestaciones multitudinarias y los intervinientes en una
operación o acto médico quirúrgico[283]
A fin de tener más en claro la situación que estamos abordando, nos
conviene señalar que podemos hablar de intervención o causalidad común o
conjunta, que en el concepto de Isidoro H. Goldenberg se daría “si la acción
de varias personas es causalmente relevante para la producción de una
determinada consecuencia, a cuyo advenimiento han cooperado con su
conducta, hay causalidad conjunta, que se traduce en una imputación
plural[284] .
Se plantearía este tipo de causalidad cuando son varios los sujetos que
de algún modo toman parte o cooperan en la producción del daño; el enlace
causal no necesariamente se establece entre un solo hecho y el resultado
dañoso que este hecho produce.
Cada participante, en opinión de Enneccerus y de Lehmann, opera en
relación causal en pro del efecto del acto conjunto, aunque no haya
perpetrado personalmente aquella parte del acto que es determinante
inmediata del resultado contrario a Derecho[285].
También puede ocurrir que algunas personas, con un accionar
independiente, provoquen el daño, y que el resultado dañoso se hubiera
producido igualmente; se plantea entonces el supuesto que se ha
denominado “causalidad o intervención acumulativa o concurrente” [286].
Cada uno de los sujetos es responsable individualmente del daño
causado: si alguno de los que actuaron no lo hubiese hecho, el resultado
hubiera sido el mismo; pero este argumento no es admisible como defensa,
ya que la mutua alegación de tal circunstancia determinaría la
irresponsabilidad de los intervinientes[287] .
La cuestión se va a centrar en saber cuál debe ser la respuesta del orden
jurídico ante la situación que se crea por imposibilidad de probar la autoría
singular, pero acreditando el nexo causal entre el daño y la acción de un
grupo.
Es claro que aquí se enfrentan nuevamente dos concepciones: la primera
que mira el hecho ilícito desde la víctima y que admite la responsabilidad
colectiva; y la otra que postula la exoneración de los intervinientes y
prefiere prevenir la injusticia en que se incurriría en caso de obligar a
indemnizar a quienes, aún vinculados circunstancialmente al hecho dañoso,
no fueron sus causantes.

Ya hemos señalado que la moderna tendencia en materia de
responsabilidad civil tiende a dar a la víctima una adecuada reparación más
que procurar el castigo del culpable.
Debemos señalar que la ley de Unificación de la Legislación Civil y
Comercial de 1987, vetada proponía modificar su redacción en los
siguientes términos: “El daño proveniente de la actividad de un grupo de
individuos que sea riesgosa para terceros los hace responsables solidarios.
Sólo se liberará quien demuestre que no participó en la causación del
daño”[288].
Pizarro manifiesta que la responsabilidad por el accionar dañoso de los
grupos, ha sido objeto de desencuentros terminológicos y conceptuales y
que ella engloba dos supuestos claramente diferenciales: la responsabilidad
colectiva y el accionar riesgoso de un grupo[289].
Recuerda que uno de los principales problemas que la doctrina argentina
ha tenido gira en torno a si ambas categorías tienen recepción normativa en
nuestro sistema, tema planteado en las XVI Jornadas Nacionales de
Derecho Civil, en la cual habíamos sostenido en nuestra ponencia y en la
adhesión al despacho B que cabe admitir ambos supuestos con distinto
emplazamiento normativo 8 los arts. 1119 y 1113, 2do parr[290].
Lejos de ser un problema eminentemente teórico, observamos
aplicaciones concretas jurisprudenciales y doctrinarias que abarcan temas
que van desde las agresiones callejeras de patotas, accidentes en los estadios
deportivos, la práctica médica de la actividad en equipo, los accidentes del
tránsito con intervención de varios vehículos y el daño ecológico, entre
otros.
Además, ha determinado la opción entre dos soluciones opuestas, a
saber: una, poner la indemnización a cargo de un posible autor del daño, sin
que se tenga la certeza de su culpabilidad; y la otra, dejar al damnificado,
ciertamente inocente del daño, que lo soporte en su integridad.
Debido a los supuestos dañosos y generados en la era postindustrial, y
sobre todo los que se producen al internarnos cada vez más en la era
tecnológica y la insuficiencia de los límites tradicionales de la
responsabilidad civil, para dar una entera satisfacción a los mismos se ha
elaborado en desde hace tiempo en doctrina la noción del riesgo de
actividad y se ha consagrado en algunas legislaciones[291]
Para Barassi, el resultado dañoso es imputable a “quien conoce y domina
en general la fuente de riesgo; quien es el centro de organización de una

empresa pues emplea personas, usa cosas muebles o inmuebles, o
automotores, etc., y por este mismo hecho, debe esta persona cargar con las
resultancias dañosas” [292].
Para los que nos enrolamos en la teoría del riesgo cercano, todo lo que
se ha sostenido en cuanto a su fundamento ético al analizarse el tema de
“riesgo de la cosa” es de aplicación a la problemática de las actividades
riesgosas. Demostrándose, una vez más, los aciertos de tal postura, sobre
todo en la época que imperaba el axioma de que “no hay responsabilidad
sin culpa” [293].
En cuanto a antecedentes argentinos, hay que recordar que el sistema
contenía normas de carácter objetivo tales como los arts. 1118 y 1119 del
Código Civil, el 48 de la legislación minera y el 162 del Código de
Comercio[294].
También en materia de congresos y antecedentes del texto del art. 1113,
reformado por la Ley N° 17.711, que consagra explícitamente la teoría del
riesgo y vicio de la cosa, deben mencionarse las II Jornadas Nacionales de
Derecho Civil de 1965 realizadas en Corrientes, que en el despacho de lege
ferenda recomienda que se legisle de manera especial “la responsabilidad
por el ejercicio de actividades peligrosas por su naturaleza o por la
naturaleza de los medios empleados” [295].
Además, el IV Congreso de Derecho Civil, de 1969, en su
recomendación 8 del tema 4, expresa que “el riesgo creado presupone una
actividad humana que incorpora al medio social una cosa peligrosa por su
naturaleza o por su forma de utilización”, recogiendo la ponencia de Roque
F. Garrido[296] . En La ley de Unificación Civil y Comercial vetada se
enrolaba en tal línea y contiene, en el art. 1113, la responsabilidad por
actividad riesgosa por su naturaleza o por el modo de realización[297] .
Muchos autores, al escribir sobre el riesgo, han hecho referencia a las
actividades peligrosas; así, por ejemplo, Puig Brutau en el Derecho español;
Messineo, en el italiano; Viney y Lambert-Faivre, en el francés, y entre
otros Mosset Iturraspe, Garrido, Andorno, Goldenberg, López Cabana,
Pizarro entre otros.
Decíamos que, ante la posibilidad de una reforma legislativa, es
adecuado introducir a la actividad riesgosa como un factor expreso; empero,
hasta entonces encontramos en el art. 1113 de nuestro Código Civil la teoría
del riesgo creado, pues dicho texto legal, interpretado con un criterio

funcional y finalista, permite dar la adecuada solución a los casos que nos
preocupan[298].
En nuestro Derecho, el factor de atribución es objetivo y no, como en
Italia, un factor subjetivo, tema sumamente importante en cuanto a las
causales de eximición de responsabilidad, ya que en el primer supuesto sólo
cabe demostrar la ruptura del nexo causal.
La solución vetada origino una encendida polémica, pues hay autores
que han expresado cierta cautela ante un criterio tan amplio, y otros, como
Mosset Iturraspe, se han pronunciado afirmativamente por ella. Nuestro
sistema hubiese incluido el supuesto de riesgo circunstancial que, al decir
de Pizarro, es significativamente más amplio que el derivado de la
naturaleza de los medios empleados[299] .
La ardua labor doctrinaria que continua será la de conceptuar y fijar los
límites del riesgo circunstancial, aunque será en la jurisprudencia donde
tendrá su mayor elaboración. Zavala de González, sostiene que la cuestión
pasa por el grado de previsibilidad de la producción del daño [300].
En los Principios de Derecho Europeo de Daños se alude a la
responsabilidad objetiva y al hablar de la responsabilidad se dice que una
actividad es anormalmente peligrosa si crea un riesgo previsible y
significativo de daño, incluso aunque emplee todo el cuidado debido en su
ejercicio[301].
Es importante la noción de riesgo de daño que puede ser considerado
significativo en atención a la gravedad o a la probabilidad del mismo. El
factor abarcaría los productos elaborados, la explotación nuclear, la
contaminación ambiental, el uso de la informática y los que provengan de la
aplicación de futuros conocimientos biológicos [302].
El tema apasiona hoy a la doctrina, que ve en ese factor la solución para
los daños que se producen por el impacto tecnológico, pero la dificultad se
corporiza cuando intentamos fijar los límites o contenidos.
Señala Pascual Alferillo que la hipótesis contemplada en este art. 1762
tiene características propias, se relaciona con la actividad peligrosa llevada
a cabo por un grupo, excluyéndose a las personas Jurídicas que responden
por las personas que son sus dependientes (art. 1753) y por quienes las
administren (art. 1763)[303].
La responsabilidad es objetiva e impersonal, y expresamente basada en
el riesgo de actividad, solo pudiendo eximirse de la responsabilidad
solidaria aquel que pueda demostrar que no integraba el grupo.

Ya hemos señalado con anterioridad a esta reforma la posibilidad de la
aplicación de los criterios de la responsabilidad objetiva para este tipo de
daños, y la interpretación amplia de la teoría del riesgo, lo que le permitía la
solución de ciertas cuestiones tales como la responsabilidad por productos
elaborados, la responsabilidad colectiva, la responsabilidad por el daño
ambiental y otras cuestiones similares planteadas por la sociedad moderna
mediante el juego armónico de las normas del Código, los principios
generales del Derecho y reglas de interpretación dotadas con un fino sentido
de equidad social[304].
Zavala de González distingue los daños causados colectivamente de los
daños sufridos colectivamente, lo que implica apreciar el factor colectivo en
el origen del perjuicio –faz genética– y también en los perjuicios –daños
colectivos en la faz generada– [305].
En el daño causado colectivamente, la causa misma del perjuicio es de
naturaleza grupal: son los daños ocasionados por los miembros del
conjunto, de manera indivisible, y todos han facilitado o colaborado en su
producción; es patente que el factor es objetivo, y que nos hallamos ante un
supuesto de “riesgo” desatado por el grupo, que es imputable a todos por su
pertenencia a él.
Señala la citada autora que es indiferente la ubicación del agente último
del daño (de quien arrojó la piedra en el conjunto, del que gritó “fuego” y
desató el pánico de la multitud, etc.), ya que no existe una causa exclusiva
del resultado, sino que se encuentra compuesta por elementos ensamblados.
Es cierto lo sostenido por Mosset Iturraspe hace varios años: “Para
ningún observador habituado, el daño resultante de una manifestación
tumultuosa o los destrozos que dejan a su paso grupos mal entretenidos,
pueden considerarse extraños a la acción del conjunto, interruptivos de la
cadena causal” [306].
Toda esta idea, que compartimos, se apoya en una noción realista que ve
en la intervención de los grupos la posibilidad de potenciar beneficios o
logros comunes, pero también la de potenciar peligros.
También coincidimos con Zavala de González en que el “ser” miembros
es base para atribuir el “participar” en la actividad riesgosa del grupo [307].
Aquí es donde vemos toda la realidad de la sociedad moderna, de la era
tecnológica o globalizada, con su propagación de peligros y su anonimato, y
observamos los ejemplos más patentes de un cambio de paradigma.

Debemos tener a) un grupo cuyo accionar es riesgoso, b) un daño
sufrido por un tercero ajeno al mismo, c) la relación de causalidad entre el
accionar del grupo y el daño.
El factor de atribución es el riesgo de actividad y por ende es imposible
la demostración de la ausencia de culpa por parte de algún integrante del
grupo.

8. Algunos supuestos especiales
a) La cadena de comercialización
Hemos sostenido a través de todos nuestros trabajos que uno de los
fundamentos del Derecho de Daños es la reparación del daño y no la
imposición de penas a quien comete ilícitos; que frente a la producción de
un perjuicio debe responder aquella persona que pone las condiciones
necesarias para que se origine el daño; se considera acertadamente que la
cadena de comercialización conforma un grupo que sirve para acentuar la
potencialidad dañosa.
Con la sanción de la Ley N° 24.499 se reinstaló, a nuestro modo de ver,
una de las normas más importantes, aunque la solución idéntica era viable
por la aplicación de los arts. 1119, 1198 y 1113 del Código Civil, el art. 40
consagra la responsabilidad objetiva y solidaria de toda la cadena de
comercialización, estableciendo como única causal para eximirse, el deber
de probar que la causa del daño le ha sido ajena; con excepción del
transportista quien podrá liberarse si prueba que el daño o vicio en la cosa
no se produjo en ocasión del transporte.
No podemos obviar la trascripción de parte del texto del art. 40 de la
Ley de Protección al Consumidor que establece “si el daño al consumidor
resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio,
responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el
vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. La
responsabilidad es solidaria sin perjuicio de las acciones de repetición que
correspondan. Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la
causa del daño le ha sido ajena”.

Ello ha venido a cerrar las discusiones en cuanto a quienes se encuentran
legitimados pasivamente para ser demandados por los daños causados por el
vicio de los productos, imponiéndoles un tipo de responsabilidad “solidaria”
entre los integrantes de la cadena de producción o comercialización pero
nosotros sostenemos que ésta es en realidad una responsabilidad “in
solidum” ya que los sujetos tienen plena acción para lograr el reintegro,
pero que frente a la víctima opera prima facie la responsabilidad en virtud
de la garantía y protección necesaria en materia de consumo.
En nuestra legislación los sujetos que intervienen en la distribución del
producto están en la misma situación que el fabricante o productor y no en
un plano subsidiario en materia de responsabilidad frente a la víctima.
El art. 40 de la Ley de Defensa al Consumidor ha establecido que los
miembros de la cadena se podrán liberar “probando que la causa le es
ajena” creemos que esto sólo puede entenderse como que podrá probar tal
extremo, probando la ruptura del nexo causal en alguna de las formas que
son admitidas (ya sea mediante hecho de la víctima, hecho de un tercero por
quien no se debe responder o también caso fortuito o fuerza mayor externo),
ya que en caso contrario saldríamos de un régimen de imputación objetiva
para caer en uno de responsabilidad subjetiva con inversión de la carga
probatoria.
En materia de responsabilidad por productos y grupos de riesgo no
debemos olvidar la situación vivida con la industria farmacéutica, en el caso
"Sindell c/ Abbot Laboratories" la Corte de California asimiló, con
variantes significativas, el conflicto de los casos de los daños producidos
durante un accidente de caza, en el cual no puede determinarse al real autor
del disparo, de qué arma provino la bala a los medicamentos
En ese caso se introdujo la idea, no de una responsabilidad solidaria sino
que en la cuestión planteada y que se debía resolver la participación en la
producción era desigual, el Juez Mosk sentó la tesis del “Market share” [308]
por la que desde que el demandado ha elaborado productos y los ha
introducido en el mercado produciendo daños, debe probar que no ha sido
el suyo -su producto- el que produjo el daño, de no poder hacerlo y como la
actividad no es desempeñada solamente por él, debe responder en la
proporción de su participación en el mercado. Ilustrando este pensamiento
ha dicho Kemelmajer de Carlucci que, si veinte laboratorios fabrican el
producto, pero sólo cinco de ellos manejan el 90% de la producción, cada

uno de ellos contribuirá conforme a la participación que tiene en el mercado
consumidor.
Dicha posición fue seguida por la Corte de Chicago que también
permitió a las víctimas accionar por responsabilidad contra los laboratorios
farmacéuticos, siendo cada uno de ellos obligado por la parte que detentaba
en el mercado a la época de su distribución.
No podemos dejar de apuntar que en el fallo de la Justicia
norteamericana el productor se eximirá demostrando la ausencia de culpa,
pero que si nos situamos en el plano de una responsabilidad objetiva como
sostenemos nosotros, y gran parte de la doctrina Argentina, deberá lograrse
el rompimiento de la relación de causalidad, mantenemos esta postura
aunque se trate de supuestos de "riesgo de desarrollo", por considerar que
estamos ante un supuesto ligado a la actividad o a la cosa y no algo ajeno a
ella.
Cabe apuntar ya una diferencia de tipo sustancial, en cuanto se
establezca que una responsabilidad será “in solidum “o se basará en la
proporción en el mercado. Las obligaciones “in solidum” han tenido un
gran desenvolvimiento en Francia y doctrinaria y jurisprudencialmente han
sido receptadas en nuestro país, ciertos autores las han justificado en la idea
de protección de la víctima, de otorgarle una mayor garantía para la
satisfacción de su derecho a ser indemnizado frente a la posible insolvencia
de alguno de los responsables o también de su ausencia, fallecimiento,
etcétera, mientras que en aplicación de la teoría del “Market share”
estaremos frente a lo que en nuestro Derecho son las obligaciones
simplemente mancomunadas de los participantes de un grupo, lo que hace
que la insolvencia en las circunstancias que apuntamos las soporte la
víctima.
El principio de igualdad ante la ley, funciona ante iguales situaciones,
los fabricantes de un mismo producto son todos tratados de la misma
manera, no es que se hace responsables a unos y a otros no; en base del
presupuesto de la responsabilidad de que no es la conducta, podemos decir
que se está frente a una responsabilidad objetiva por "riesgo de actividad" o
"actividad riesgosa"
Kemelmajer estima que, aunque esta teoría no satisface plenamente a la
víctima permite dar una solución, aunque más no sea de emergencia, para
decirlo con sus palabras, no desatendiéndose de los textos legales, hasta que
llegue una solución legislativa integral.

Debemos volver a expresar que la "teoría de la participación en el
mercado" es muy útil en temas de daños colectivos, puede reconocerse la
presencia de un fundamento objetivo de responsabilidad (el riesgo y la
garantía) que genera una obligación de reparar “in solidum” entre los
componentes del grupo,
Con respecto a la responsabilidad que le cabe a la cadena de
comercialización y también al grupo de fabricantes o productores creemos
que no se contradice con el requisito de la relación de causalidad y que ese
ensanchamiento en la legitimidad pasiva se justifica plenamente por las
circunstancias socio-económicas del tiempo que nos toca vivir. y sobre todo
que se cumpliría con el fin de la distribución de los daños entre los
pertenecientes a un grupo del cual se generó el daño (grupo riesgoso) y no
se dejara a la víctima sin una adecuada reparación[309]

b) Las Empresas contaminantes
En la actual Constitución Nacional Argentina encontraremos como
punto medular el art. 41, que en un largo texto establece el derecho de todos
los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano; esto de por sí explícita la existencia de un derecho humano a la
preservación del ambiente y a la calidad de vida[310] .
Muestro texto avanza poniendo el límite adecuado a las actividades
productivas requiriendo que ellas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer a las generaciones futuras, situándonos ante un derecho transgeneracional ambiental, no es sólo un Derecho sino un Deber, lo que
implica que los habitantes deben comprometerse con la cuestión de la
protección ambiental y la calidad de vida. y también el Estado en su manejo
y contralor
La conducta a la que hemos referido ya varias veces del hombre
moderno (de expansión sin límites, de omnipotencia) junto a la de presumir
una ilimitada capacidad ambiental para la absorción de residuos y
desperdicios, acompañado con la creencia de que nos hallamos en un
ecosistema abierto, ha llevado a lo que algunos denominan "la crisis
ambiental" y el proceso a que está sometida la tierra ha merecido por Garret
Hardin la denominación poética de 'tragedia de los comunes"

Producida la degradación del ambiente por factores extraños a la
evolución natural, habrá que analizar si es posible determinar el autor o los
autores sobre quienes recaerá entonces la obligación de indemnizar los
daños ocasionados (colectivos o individuales); esta responsabilidad es
extracontractual por el uso o incorporación de cosas o actividades riesgosas.
Recordemos que la práctica exige, según Saleilles, que quien obtiene
provecho de la iniciativa sobrelleve sus cargas; esta iniciativa constituye un
hecho que en sí y de por sí encierra peligros potenciales ante los cuales los
terceros no disponen de defensa, ya hemos dicho también que puede existir
una autorización administrativa para la realización de tal o cual actividad,
pero ella no cubriría la responsabilidad por el daño ocasionado.
La legislación Argentina cuenta con una serie de leyes Nacionales de
presupuestos Mínimos cuyo análisis pormenorizado escapan al marco de
este trabajo[311]
Establece en el art. 31 de La Ley General del Ambiente que si hubiesen
participado dos o más personas o no fuere posible la determinación precisa
de la medida del daño todos serán solidariamente responsables frente a la
sociedad sin perjuicio de su derecho de repetición. Este articulo trae además
la importante responsabilidad de las personas jurídicas extensiva a sus
autoridades y profesionales en la medida de su participación
Nosotros creemos y lo hemos venido sosteniendo desde hace más de dos
décadas[312] que la responsabilidad por daño ambiental es objetiva y que si
existen pluralidad de sujetos contaminantes podía aplicarse la
responsabilidad colectiva y también la teoría de la participación en el
mercado; que la autorización administrativa no exime de responsabilidad al
agresor y que el Estado tiene una responsabilidad directa y objetiva
vinculada a su poder de policía, pudiendo mediar también responsabilidad
del funcionario público.
El problema es que los daños que se producen pueden ser tanto
individuales (alergias, cáncer, destrucción de bienes, pérdida del valor o
productividad de un bien) como colectivos (situaciones de contaminación
de agua, aire, degradación de los suelos, etc.) pero sostenemos que ambos
dan derecho a la reparación por las empresas contaminantes, tendremos
muchas veces los supuestos similares a los del Riachuelo o del polo
petroquímico de Bahía Blanca, o las líneas de colectivos pero en otras
asistiremos a casos como el de la actividad minera o los transformadores de
energía, en cada caso ha de analizarse la aplicación de los principios de

precaución, prevención y de responsabilidad impuestos en la Ley general
del Ambiente y tener conciencia de que la relación de causalidad en temas
ambientales muchas veces se infiere a favor de la víctima. Como aplicación
de la prueba dinámica[313]
Las empresas en la actualidad son conscientes de la importancia y del
desafió ambiental y muchas de ellas pretenden posicionarse en el mercado
con el logo Verde y hasta con las ISO para captar un sector de los
consumidores, también saben que la actividad industrial es generadora de
riesgos, siendo uno de ellos el ambiental y no pueden sostener que reviste la
característica de riesgo atípico o extraño a la actividad que desempeñan sino
es un riesgo propio de la empresa
Ante la pluralidad de empresas contaminantes cabe que manifestemos
que estamos frente a una comunidad o de peligro y ellos no pueden
pretender alegar la actividad del otro empresario para eximirse de
responsabilidad solo podrán romper efectivamente la relación de
causalidad.

LOS INTERESES COLECTIVOS, LOS BIENES
COLECTIVOS Y LOS DAÑOS COLECTIVOS
1. Introducción
En la sociedad de nuestros días, masificada, con grandes
manifestaciones, en muchos casos dañosas, se siguen presentando nuevas
formas peligrosas y nuevas expresiones de ilicitud, se habla desde hace
tiempo de la sociedad de la incertidumbre, y los riesgos acompañan nuestro
vivir se multiplican día a día desafiando no solo a los científicos y
gobernantes sino a los operadores y estudiosos jurídicos.
En tal realidad tendremos también una nueva víctima de tipo plural, que
será la de los grupos o comunidades cuya integridad física es objeto de
agresión, y en algunos supuestos también la identidad o sus costumbres o
creencias.
Hoy desfilan ante nuestros ojos acontecimientos de tamaña magnitud
tales como la guerra teledirigida, continua el problema de la eliminación de
los residuos nucleares, la contaminación del ambiente, el cambio climático,
los actos terroristas y de las patotas, la desinformación del público respecto
de ciertos peligros o cualidades de los productos que se adquieren para su
uso diario, el riesgo de desarrollo etc.
Continúa siendo difícil, ante el agravio de los intereses de la comunicad,
o quizá de los intereses de quienes habitan en un determinado radio, con el
criterio clásico sobre los requisitos y extremos de la responsabilidad o
restitución de cosas al estado anterior frente a un tribunal de justicia se haga
lugar a dicha la petición y aún más si se pretende aplicar los principios de
prevención y precaución, pues es un verdadero cambio de paradigma que a
muchos cuesta internalizar y más aplicar.

Es necesario que recordemos que al hablar de los “bienes
colectivos” parecería que el ciclo estaría volviendo a los orígenes
pretorianos romanos, se analiza el fin del Derecho y su función social y se
lo ve como una multitud de lazos que engendran ventajas y cargas a
múltiples destinatarios[314] a lo cual hoy además se suma no solo la
constitucionalización de los derechos sino el dialogo de fuentes como
método de interpretación[315]
Nunca hemos sostenido de la idea de frenar el desarrollo tecnológico
(ver nuestros artículos e investigaciones) sino que pretendemos un
desarrollo responsable, un compromiso con la garantía a la “calidad de
vida” y el derecho a la reparación y el derecho a la protección donde el
Estado tiene un rol primordial.
Sabemos y asumimos que ninguno de estos temas está cerrado y menos
si pensamos en un Mercado Global, con daños Globales en el cual el
Derecho con su sistema de normas funcione como ordenador de conductas,
y realice a través de la Jurisprudencia el Derecho vivo captando las
transformaciones sociales para adaptarse a las nuevas realidades.
También sabemos y lo hemos dicho que, si bien desde hace años se
sostiene la existencia de intereses colectivos o supraindividuales y con la
reforma constitucional han tomado más fuerza, al plasmarse en los arts. 41,
42 y 43 de la CN, su afectación no ha tenido igual recepción y era un ideal
perseguido solo por algunos.
Desde el ámbito jurídico ante la situación de vulneración de intereses
colectivos se sustentaron y aun se sostienen dos posiciones antagónicas, la
que sostiene la reparabilidad del daño sufrido, configurando un tipo especial
de daño denominado daño colectivo y aquel as que sostienen que es la carga
o costo de vivir en sociedad.
Decíamos en el planteo que el vincular este tema al viejo anhelo de mi
tesis, tenía la razón de ser de utilidad este momento para confrontar esas
ideas al ver que hay aires renovados en materia del clásico derecho civil en
cuanto a la captación de los Nuevos Daños y al aceptar no solo la
constitucionalización y aplicación de los principios de DH sino también la
categoría de los daños colectivos, ello valía el esfuerzo y aunque se
cercenara del Código Civil y Comercial su reparación, nosotros sostenemos
y sostuvimos que no puede existir un derecho tutelado que vulnerado no sea
reparado.

Actualmente se discute la entidad en materia de responsabilidad civil de
este tipo de daños por no estar previstos expresamente en el CCC, pero
existir en normas especiales como las ambientales y hacerlo en la categoría
de derechos plasmados en el art.14 CCC y en el art 1737 CCC de cuando se
configura un daño resarcible.
También como lo señalamos se sostiene la aplicación en derecho Público
de los principios de precaución y prevención, pero ambos son discutidos en
materia de derecho civil por considerarlos algunos ajenos a la
responsabilidad civil, situación similar ocurre con la aplicación del instituto
denominado comúnmente del Daño punitivo por considerarlo una sanción
más propia del derecho penal que del ámbito civil y con la instauración de
los Fondos de garantía que serían propios de los Sistemas de Seguridad
Social ajenos a la responsabilidad civil
Dijimos que creemos que todos estos aspectos están en revisión desde
hace años con el concepto superador del Derecho de daños y como pudo
observarse en el Proyecto de modificación de la Legislación Civil y
Comercial del 2012, que fuera luego sustancialmente retocado con
modificación de ciertas normas que nos interesan justamente en estos
aspectos.
El problema es de gran complejidad ya que además de plantear los
derechos fundamentales desde un punto de vista o interés individual, cuya
afectación puede conllevar a la configuración de un daño individual
también desde hace años se ha reconocido la dimensión colectiva de los
derechos e intereses y de que su lesión configura lo que hemos denominado
un daño colectivo, pudiendo afectar a comunidades de individuos, y hasta a
generaciones futuras, pero no siempre se le ha reconocido el carácter de
daño resarcible, por ello es importante analizar las soluciones dadas en un
mundo globalizado.
Hemos trabajado con la idea de las reparaciones colectivas mediante los
Seguros y de los Fondos de compensación, en ese aspecto podemos
mencionar el sistema de Nueva Zelanda y el Sistema francés que permite
afrontar los daños con estos sistemas, y creemos por ejemplo que cabría la
posibilidad de aplicarlo al tema de los daños por riesgo de desarrollo a fin
de que las víctimas de los infortunios obtengan una reparación.
En la actualidad, la masificación y propagación de los peligros y su
carácter difuso o colectivo exigen este cambio de paradigma y de enfoque y
justifican plenamente la aceptación con rango propio del tipo de derechos

de incidencia colectiva, receptados en el art. 14 del CCC y sería necesaria la
implementación de normas que establezcan la reparación de los daños
colectivos y de los daños punitivos no solo en materia de consumo y en
dicho ordenamiento la reformulación del art. 52 con la supresión del tope .
Consideramos que las cuestiones vinculadas a estos intereses que se
plantean en nuestra sociedad, el tema del compromiso y la responsabilidad
de los Jueces, ‘como lo señalaba Mauro Cappelletti’, y del mismo Estado
como custodios tanto de los derechos individuales como de los de
incidencia colectiva, deben ser el eje de un desarrollo futuro de nuestro
derecho

2. Los intereses y derechos colectivos
Decíamos en el planteo que frente a acontecimientos de gran magnitud
teníamos una nueva víctima de tipo plural, que será la de los grupos o
comunidades cuya integridad es objeto de agresión[316]
Recordemos que estos acontecimientos hacen que debamos
replantearnos el panorama en el moderno Derecho, de categorías al lado de
los intereses individuales, la de los intereses colectivos, el aspecto
preventivo, el problema procesal del acceso a la justicia y, por supuesto, el
tema de los límites de los derechos individuales como también la
reparación.
Siempre fue muy difícil, ante el agravio de los intereses de la
comunicad, o quizá de los intereses de quienes habitan en un determinado
radio, reconocer la tutela y la reparación con el criterio clásico sobre los
requisitos y extremos de la responsabilidad o restitución de cosas al estado
anterior frente a un tribunal de justicia.
Es necesario que recordemos, nuevamente, que al hablar de los “bienes
colectivos” parecería que el ciclo estaría volviendo a los orígenes
pretorianos romanos, se analiza el fin del Derecho y su función social y se
lo ve como una multitud de lazos que engendran ventajas y cargas a
múltiples destinatarios[317] .
Si bien se reconoce que los bienes colectivos o las cosas de uso común
son necesarios para la vida, muy poca gente es capaz de percibir que el
daño causado a esta clase de bienes es un daño, también en sentido jurídico.

Lamentamos la supresión de la normativa inserta en el Proyecto y
suprimida en el envío del PE del texto definitivo del CU, pero creemos que
procederá de igual modo, pues no es posible reconocer la existencia de una
clase de intereses de incidencia colectiva (art. 14) y bienes colectivos
tutelados, denominado en el código bienes en relación a los derechos de
incidencia colectiva (arts. 240 y 241) y no sostener su reparación.
La orientación moderna recepta intereses más amplios que los intereses
individuales y comprende, o va comprendiendo paulatinamente, a la
colectividad que está sujeta a violaciones en masa debido a los riesgos
propios de los tiempos actuales, y va protegiendo a estos intereses que son
también atendibles.
Debemos recordar que, al respecto, Morello y Stiglitz señalan que a los
derechos humanos los podemos sistematizarlos en tres grupos:
a. los que reconocen y tutelan la integridad física y moral del
individuo;
b. los que garantizan su libre actuación;
c. los que promueven una ordenación justa de las relaciones
sociales de integridad y libertad.
Recalcan estos tratadistas algo sumamente importante, “Que el derecho
a la vida, catalogado tradicionalmente entre los derechos civiles, se enlaza
con el derecho a un nivel de vida adecuado, con el derecho a la salud y a la
protección de la salud, con el derecho a la seguridad social y a otros que se
consideran como pertenecientes al campo de los económicos y sociales,
pero que en realidad están destinados a proteger la vida, la salud, agregamos
el ambiente, en su integridad[318] .
Es sumamente claro el concepto vertido precedentemente, que
compartimos, y que nos permite plantear el tema del derecho a la vida se
resguarda en una “sucesión de corazas” que lo preserva de las vicisitudes
que atrapan a la persona, “situada y sitiada”; estas facetas serían el derecho
a la paz, al desarrollo, al medio ambiente sano y al respeto del patrimonio
común de la sociedad.
Se debe tratar de lograr la realización de los principios de justicia y
solidaridad social de mantener el orden, la paz y la seguridad, alejando de la
colectividad situaciones dañosas que son producto de actividades o
conductas desequilibrantes de la convivencia pacífica.

Decíamos que “La protección del Derecho no se brinda ahora solamente
al interés legítimo y al Derecho subjetivo, sino que se ve que algunos
fenómenos de la vida colectiva ponen hoy en juego típicos intereses
supraindividuales o colectivos, a los que debe dárseles atención, ya que –
con palabras de Morello– son incuestionablemente dignos de la más
enérgica y anticipada protección”, frase que hoy es más cierta que nunca.
Las concepciones jurídicas que intentan ser superadas al captar estos
acontecimientos tenían su centro en una noción individual de los códigos
decimonónicos, y en que ciertos bienes, por ser de todos o de muchos, no
son de nadie. En la actualidad se exige un cambio de paradigma: lo nuestro
también debe ser protegido; esto antes quedaba, prioritariamente, en el
ámbito del Derecho Público, y el Derecho Privado sólo se ocupaba de los
intereses individuales. Este es el código de la Modernidad.
Estos intereses de conjunto son denominados indistintamente como
“difusos”, “supraindividuales” o “colectivos”, y también se alude a ellos
como “derechos públicos subjetivos” y se los llamaba “derechos
debilitados”; son, éstos, términos que están en constante evolución y
diferenciación, pero que suelen usarse comúnmente de una manera
indistinta. El código va a adoptar por denominarlos intereses de incidencia
colectiva.
Lo cierto es que tanto el Derecho Público como el Derecho Privado se
ocupaban del tema, captando que por encima del individuo existen los
grupos y la comunidad cuyos intereses también son dignos de protección[319]
.
Esta pugna de los derechos sociales o de incidencia colectiva de todos
aquellos que conformamos el anónimo y desposeído ser de la masa social se
corona al reconocerles la posibilidad de acceso a la justicia, pero para ello
han recorrido una larga e histórica lucha[320].
Esto implicó una transformación en las estructuras de los sistemas
jurídicos, el arribo de la dimensión social del Derecho y, por consiguiente,
la reestructuración del Derecho.
El equilibrio dinámico exige dar respuesta a los planteos de la sociedad,
activar o movilizar el bienestar general y los postulados genéticos de la
Constitución Nacional; esa libertad de los individuos y de la sociedad
muchas veces se contraponen y otras se contraponen con el poder otorgado
a los órganos del Estado y plantea el arduo tema de la discrecionalidad
administrativa.

Decíamos que se tiende a valorar las necesidades de lo colectivo, es
darle a lo “público” el carácter de práctico que no siempre se le ha
reconocido, y es así que vamos a encontrar “los derechos de la tercera
generación” que comprenden el derecho al desarrollo, a la paz, a un medio
ambiente sano y equilibrado, en síntesis, a la calidad de vida dentro de los
derechos humanos, esto cuenta hoy con gran predicamento doctrinario
nacional e internacional[321] .
El tema que nos ocupa en este comentario presenta diferentes
cuestiones, desde las conceptuales o terminológicas, de contenidos, hasta la
instrumental o procesal, ya que como todo tema en evolución no es posible
determinar exactamente sus límites.
Hoy estos intereses colectivos o supraindividuales han sido receptados
en las legislaciones más modernas y en nuestro país, varias provincias
cuentan con leyes que permiten la procedencia de acciones basadas en la
protección de los intereses difusos[322], lo han establecido en sus
Constituciones, pero recién ahora lo tenemos en el código
Anteriores a la Reforma de la Constitución Nacional Argentina varias
Provincias habían establecido expresamente la legitimación de toda persona
para obtener la protección de tales derechos, sin perjuicio de la
responsabilidad del Estado (Córdoba, en su art. 53, y Río Negro, en su art.
85, los faculta para la protección de los ecosistemas)[323]. Además, habían
establecido normas que reconocen la categoría de los derechos de los
consumidores como dignos de protección constitucional y legislativa[324]. La
Constitución Nacional reformada establece su tutela mediante los arts. 41
referido a la cuestión ambiental, el art. 42 referido a los consumidores y el
43 el amparo para la protección de los derechos de incidencia colectiva[325]
Esto se debe en gran medida a “las fuerzas impulsoras”, en la
terminología de Curt Lewin, ya que en la sociedad de reconocer la
existencia de fuerzas organizacionales que tienden a provocar cambios en el
sistema.
En tal sentido recordemos la comunicación de incorporación a la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de nuestro profesor de
Derecho Administrativo, Gustavo A. Revidatti, quien recalcara que la
problemática de los intereses difusos surge como consecuencia de
profundos cambios de índole social que parecen rebasar las estructuras
tradicionales del derecho individualista clásico [326].

En cuanto a la cuestión terminológica, es necesario aludir a las
denominaciones de interés, interés legítimo, intereses de hecho y finalmente
a los intereses de incidencia colectiva, supraindividuales o derechos
públicos subjetivos, vemos que la cuestión varía de autor en autor y de rama
jurídica en rama jurídica comprometidas en el tema[327].
El interés se nos presenta como una facultad de actuación en la esfera
propia de la persona, para la satisfacción o goce de sus necesidades,
tendiendo a la consecución de bienes jurídicos, pero no todos los intereses
particulares están protegidos por los ordenamientos jurídicos. Estaremos
ante un interés legítimo cuando la ley confiere a su titular la posibilidad de
actuar para exigir su satisfacción, y ante un derecho subjetivo cuando el
interés aparece otorgado por ley en beneficio directo y exclusivo de su
titular.
Fuera de estas categorías, la doctrina siempre ha reconocido la
existencia de otros intereses a veces privados de protección porque el
Derecho no asume una posición tuitiva respecto de ellos; son los intereses
de hecho, pero no todos son extraños al ordenamiento jurídico ya que éste
los protege en forma global y aquéllos configurarían los intereses simples.
Los intereses difusos o colectivos serían entonces los que pertenecen
idénticamente a una pluralidad de sujetos en cuanto integrantes de grupos,
comunidades ligadas en virtud de goce por parte de cada una de ellas de una
misma prerrogativa, de forma tal que la satisfacción de la porción de
intereses se extiende a todos, del mismo modo que la lesión afecta
simultáneamente y globalmente a la comunidad.
Preferimos hablar de interés colectivo o como hace el código interés de
incidencia colectiva ya que el derecho afectado es social, y aunque existan
intereses individuales también comprometidos, esto no varía la naturaleza
de la lesión; nosotros reconocemos que en nuestra formación han influido
notablemente las enseñanzas de la Escuela de La Plata liderada por Augusto
M. Morello[328].
En la Argentina, la temática de estos derechos ha sido abordada
indistintamente desde la óptica del Derecho Administrativo, Derecho
Constitucional, Derecho Procesal y Derecho Civil[329]. Al Derecho de Daños
le corresponderá la reparación o resarcimiento, pero también la tutela
preventiva; en este sentido se han manifestado varios encuentros
jurídicos[330] y lamentamos la supresión del título correspondiente realizada

por el PE al enviar el proyecto al Congreso[331] y la supresión de los daños
punitivos denominados sanciones pecuniarias disuasivas que protegían a los
intereses de incidencia colectiva[332] .
Jurisprudencialmente, el tema que venimos desarrollando, aparece
relacionado con las cuestiones ambientales; son ejemplo clásico las
acciones interpuestas por Kattan o el de inconstitucionalidad del decreto
2125 del PEN deducido contra Obras Sanitarias de la Nación[333] llegando a
Halabi en nuestros días. Sigue siendo interesante el voto del Dr. Schiffrin de
la Sala 3ª de la Cám Fed La Plata, in re “Giménez c/Estado Nacional”, que
aborda la cuestión de los intereses difusos y los colectivos con un
tratamiento exhaustivo, a raíz de la muerte de una menor, de 13 años, en el
depósito artificial de aguas formado por excavaciones realizadas por una
firma concesionaria de terrenos del Batallón de Arsenales Viejo bueno,
como una de las muestras del rol que le corresponde a la Justicia en la
sociedad [334] .
Estos derechos colectivos, como derechos de la sociedad en nuestro
sistema, encuentran apoyo en el Preámbulo (“...promover el bienestar
general...”), en el art. 33, en cuya fundamentación, Mitre, en la Convención
Constituyente de 1860, manifiesta que el Derecho moderno no sólo legisla
para el individuo, sino para el pueblo como entidad colectiva, y tiende al
cumplimiento del desarrollo del proyecto social consagrado en las leyes
para lograr esa dignidad de la calidad de vida y sobre todo surgen
claramente en las normas incorporadas por la Reforma Constitucional (arts
41, 42 y 43).
Es por todo esto que hemos sostenido siempre la existencia de estos
derechos como estables y ciertos, y les reconocemos la necesidad de ser
amparados efectivamente por los mecanismos judiciales.
Cada vez más, la vida en sociedad se nos presenta harto compleja y
requiere soluciones y no simples elaboraciones dogmáticas, ya que éstas
nada valdrían si no conducen a una respuesta justa. Decía el profesor Cueto
Rúa, cuyo criterio de que el Derecho no es sólo normas y valores, sino
también hechos compartidos, y decir que “el Derecho es un instrumento de
control social. Se lo considera una suerte de aparato, de mecanismo que
permite conducir el comportamiento social. Así gana una significación
pragmática valorable en términos de resultado, de eficacia de utilidad”[335].

3. La consagración en el CCC
Tengamos presente que, en los fundamentos del Proyecto, los autores se
preocupan por manifestar que este ordenamiento establece una comunidad
de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado,
que fuera ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica
argentina.
En lo que nos interesa, se dice que este sería el Código de los derechos
individuales y colectivos, pues la mayoría los códigos del derecho privado
comparado regulan sólo los derechos individuales, mientras que este da una
importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva, en
consonancia con la Constitución Argentina (señalan que esto tiene un
impacto significativo en el modo de relacionamiento con los recursos
naturales)[336]. Incluye reglas para el ejercicio de los derechos, cuyo
destinatario no es el juez, sino los ciudadanos, y nociones generales sobre
los bienes individuales y colectivos, que le dan al código un sentido general
en materia valorativa.
Expresa Lorenzetti que en los primeros el interés es individual, la
legitimación también y cada interés es diverso de otro, cada titular inicia
una acción y obtiene una sentencia en un proceso bilateral, es el modelo
tradicional y en él se reconocen derechos subjetivos, intereses legítimos o
de hecho no reprobados por la ley[337].
En los derechos de incidencia colectiva el bien afectado es colectivo, el
titular del interés es el grupo y no un individuo en particular y en ellos
puede existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que
integran el grupo (interés difuso), de una asociación que tiene
representatividad en el tema (interés colectivo) o del Estado (interés
público)[338].
En Halabi existe una referencia expresa a la dinámica de los derechos de
incidencia colectiva del cual nos permitimos rescatar, la tutela del bien
colectivo pertenece a la Comunidad, siendo indivisible y no admitiendo
exclusión alguna, (pues pertenece a todos); estos bienes no pertenecen a la
esfera individual sino pertenecen a la esfera social y no son divisibles en
modo alguno.

No existe norma similar en el Derecho Comparado, pero tenemos
bastantes aplicaciones jurisprudenciales en Argentina desde Kot, Siri,
Kattan c/ Est Nac, Asociación Grandes Usuarios de Energía Eléctrica,
Mendoza, hasta Halabi y Leyes provinciales de Intereses Colectivos o
Difusos, como también, Normas de Constituciones Provinciales, Leyes
Ambientales y la Ley de Defensa al Consumidor.
Se ha sostenido que la defensa del medio ambiente es el típico ejemplo
de interés colectivo, pues se caracteriza por pertenecer a una pluralidad de
individuos de una manera “desparramada”, lo que no implica, como
dijimos, que no puedan coexistir con interés individual.
La reforma de la Constitución Nacional además de incorporar la tutela
ambiental en el art. 41, regulo en Art 43 en su segunda parte la posibilidad
de interponer el amparo en lo relativo a los derechos que protegen al
ambiente o derechos de incidencia colectiva, estableciendo como sujetos
legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que
persigan tal fin registradas conforme a la ley[339].
Solemos recordar y decir en nuestros trabajos que el avance de la ciencia
nos enfrentó a un nuevo período histórico: la era tecnológica y configuran
algunos de sus desafíos los daños colectivos, la biotecnología, la
teleinformática, la contratación masiva, la nanotecnología, los alimentos
transgénicos, etc.[340]
Siempre hemos sostenido que es una falacia el hablar de desarrollo vs.
calidad de vida, pues el desarrollo debe beneficiar al hombre y no dañarlo,
el progreso continuará, solo que tal vez exista más conciencia o debería
existir respecto a las consecuencias que se pueden producir, es necesario el
compromiso social y ético de las empresas, el Estado y los consumidores,
cuando se habla de desarrollo sustentable o sostenible se hace referencia al
avance de los conocimientos de la ciencia y de la técnica en límites
armónicos con la preservación de la calidad de vida[341] .

4. Los límites de los derechos
Se dice que el hombre se sintió ser social, tuvo conciencia de su vida
colectiva antes de poseer conciencia de su vida individual; que la ciudad
originaria no fue otra cosa que una reunión de familias unidas por intereses

comunes Al analizarse el concepto solidarista de la libertad, expresa que
desde que el hombre forma parte de la sociedad existe para él una serie de
obligaciones, especialmente la de desarrollar su actividad física, intelectual
y moral, y no hacer nada que entorpezca el desarrollo de los demás.
La aparición de filosofías sociales que dieron lugar preeminente a la
noción de solidaridad social ha llevado a la idea de sé que tiene más deberes
que derechos, siendo el principal de ellos asegurar el orden y la paz[342]. Es
preciso decir que tiene un deber: el de no dificultar la actividad de los
demás, y favorecer y ayudar en la medida de lo posible[343].
Este profesor y escritor francés, León Duguit, nacido en 1859,
constituye una de las primeras glorias de la ciencia jurídica moderna.
Planteo por primera vez en el Derecho el problema de la solidaridad social
como fundamento de la organización política; para él hay un derecho
anterior y superior al Estado, una regla de Derecho fundada en la noción de
deber, que se impone a toda sociedad humana.
Se impone tal o cual conducta al individuo porque si no se hiciere de ese
modo la vida sería menoscabada desde su principio mismo, la sociedad se
disgregaría y hasta el individuo mismo acabaría por desaparecer.
La tutela jurisdiccional de los derechos que nos ocupan ha
experimentado en el Derecho Comparado diversos sistemas, entre los que
podemos mencionar: el ombudsman, la actuación del Ministerio público, las
acciones populares (Estados Unidos, Canadá, Australia), las acciones de
clase, las acciones grupales derivadas, las acciones públicas delegadas.
La reforma de la Constitución Nacional, regulo en art 43 en su segunda
parte la posibilidad de interponer el amparo en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente o derechos de incidencia colectiva, estableciendo
como sujetos legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y las
asociaciones que persigan tal fin registradas conforme a la ley[344].
La última parte de este art. 14 expresa que ley no ampara el ejercicio
abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al
ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general, tomando
posición por la preeminencia de los intereses colectivos en caso de colación
entre ambos tipos de derechos.
El artículo alude al Abuso que debe entenderse conforme a lo dispuesto
en este mismo cuerpo legal en el artículo 10. cuyo comentario en esta
oportunidad nos excede.

Para Prieto Molinero el art. 14 no regula un supuesto de Abuso de
derecho sino lisa y llanamente una prohibición general de que los derechos
subjetivos puedan afectar valores superiores a ellos, y al ser una prohibición
general no puede dar lugar a un abuso, pues esto se cuando no hay límites
legales definidos y aparece la posibilidad de causar daños no previstos por
el ordenamiento, aquí existe y es categórica[345].
En su comentario Lorenzetti distingue la aplicación del Abuso de
Derecho como límite interno (art. 10) de la regulación en el art 14, donde lo
que “se regula un ámbito de colisión entre la esfera privada y la esfera
pública y social mediante una cláusula general” [346].
Expresa que esto permite juzgar si se cumple con la función perseguida
por el derecho y da como ejemplo la declaración de abusividad de una
cláusula contractual (interés particular) que lesione el derecho ambiental
(interés de incidencia colectiva), en este supuesto estamos en realidad frente
a normas de orden público y con contenido de Derechos Humanos, con lo
cual el bien jurídico es indisponible
Creemos que otras Concordancias están dadas armónicamente por su
conjugación con los arts, 15, 16, 18, 225, 235 y ss., 240, 241, 1970, 1973,
1974, 1975. y por supuesto los arts. 41, 42, 43, 75 inc. 22 CN.
No podemos soslayar una somera mención al Art 240 que establece los
límites a los derechos individuales sobre los bienes de incidencia colectiva,
del que se deriva que la función social de los derechos individuales exige
que los mismos sean ejercidos en forma compatible con los derechos de
incidencia colectiva, conforme la normativa administrativa nacional y local
e interés público y siempre que no afecten el medio ambiente en el sentido
más amplio, la norma aludida menciona que no se debe afectar el
funcionamiento ni la sustentabilidad de varios ecosistemas: flora, fauna, la
biodiversidad, el agua, el paisaje y los valores culturales, no siendo una
enunciación taxativa y remitiendo a los criterios de las Leyes especiales.
Esta norma establece el paradigma de la sustentabilidad que unido a los
criterios de progresividad, de no regresión y pro homine serán muy
importantes para la aplicación del sistema normativo de tutela de los
derechos de incidencia colectiva[347].
En tal sentido, se considera al derecho de los individuos a un medio
ambiente sano y equilibrado como un derecho humano fundamental,
presupuesto y sostén de los otros derechos[348].

5. Los bienes colectivos
Si bien se reconoce hace tiempo que los bienes colectivos o las cosas
comunes son necesarias para la vida, muy poca gente fue y es capaz de
percibir que el daño causado a esta clase de bienes es un daño, también en
sentido jurídico.
Pese a que han pasado ya varias décadas desde nuestra tesis,
lamentablemente debemos todavía decir que hoy la comunidad enfrenta la
pugna del reconocimiento efectivo, no el virtual del derecho de defensa de
los intereses colectivos, como el aire y el agua sanos, la calidad de vida
adecuada, en cabeza de todos los que conformamos el anónimo y
desposeído ser de la masa social, que tenemos derechos a la protección de
nuestros intereses y a ser oídos en justicia y por ello es que lamentamos la
supresión del art 241 del CCC que consagraba el derecho fundamental de
acceso al agua. potable[349].
La categoría de cosas comunes en el código Civil no contaba con
normas específicas y son mencionadas en la nota del 2311 CC, como cosas
comunes por naturaleza (mar aire, sol etc.), siendo inapropiables,
recordemos que si bien Vélez Sarsfield tenia conocimientos del derecho
romano y comparado, su filosofía es liberal y opto por manejarlo más como
categoría dogmática.
Suele decirse que había solo bienes individuales, cosas que se utilizan en
función del interés del propietario, derechos individuales que se ejercen y
limitan entre si y la propiedad pública (los denominados bienes públicos del
art 2340 CC y los bienes privados del Estado del art 2342 CC), lo demás es
res nullius.
Además de lo dicho, recordemos la nota del art 2340 referido a lo que en
el derecho indiano se denominaba “cosas comunales” que pertenecían al
burgo o comuna, es propiedad simultanea de los pobladores y solían ser
pastizales, bosques y aguas no concedidos a particulares, esto renacerá en
cierto modo con la propiedad indígena reconocida en el art 18 CCC.
Para Sozzo el derecho privado argentino en su recodificación en el CCC
es el reconocimiento intrínseco del valor de la naturaleza que ya no es
mirada solo con la idea de utilidad para el hombre, hay una protección del

patrimonio natural para asegurar su trasmisión a las generaciones futuras[350]
.
Vemos con alegría la revalorización de los bienes comunes y que el
hablar de su tragedia como lo hacía Garret Hardin se ha vuelto cotidiano
entre nosotros, aunque cada vez el tema se complejiza, se habla de un
regreso de los comunes como movimiento intelectual, político y cultural.
Recordemos que negar valor económico a estos bienes es una falacia y
que su sobre explotación solo llevo a lo que conocemos como la “tragedia
de los comunes” de estos bienes que son inapropiables pues benefician en
común a la humanidad y a las generaciones futuras, el bien puede o no tener
un propietario, lo relevante es que responda a ese interés común.
Señala Sozzo que habría 3 grupos de nuevos bienes comunes: los que
constituyen el patrimonio común de la humanidad (aunque presentan interés
económico), los comunes globales postmateriales que se forman por el
patrimonio cultural y natural y lo son por afectación y los bienes comunes
globales[351].
Para Lorenzetti y Lorenzetti el bien colectivo presenta las siguientes
características, ubicarse en la esfera social, la indivisibilidad de los
beneficios, se requieren reglas que regulen el uso y eviten el sobreuso, la
prevención y precaución debe aplicarse de modo prioritario antes que la
reparación, que no haya exclusión de beneficiarios, hay una amplia
legitimación para obrar, existencia de patrimonios de afectación para las
indemnizaciones, la categorización de un bien como colectivo surge de una
recepción normativa objetiva[352].
Nos permitimos disentir con esto último y creemos que tanto los bienes
colectivos típicos con reconocimiento en la ley como los denominados
atípicos (los que surgen de la realidad, los que son reconocidos por la
costumbre y la doctrina, etc.) tienen protección en virtud de los principios.
No desconocemos las dificultades jurídicas ero ello nunca nos ha
detenido[353].
Es esencial tal cual lo hemos sostenido reconocer la categoría y
existencia de estos bienes puede su peligro de daño o su efectiva afectación
implicara reconocer la otra categoría que nos ocupa la de los daños
colectivos[354].

6. El Estado como custodio de los bienes colectivos

Es sumamente importante que determinemos que al Estado le compete la
función de garantizar a sus habitantes la conservación, el saneamiento y el
mejoramiento de las cualidades ambientales y de la calidad de vida pues a
nivel internacional se sostiene la obligación de los Estados de no perjudicar
el medio y de controlar las actividades que se desarrollan en su
jurisdicción[355].
En nuestro Derecho los principales fundamentos normativos, con
respecto a la relación Estado y protección ambiental, los encontramos en el
Preámbulo de la Constitución Argentina en su parte pertinente cuando
menciona “promover el bienestar general”, en el 41, y en las atribuciones
otorgadas al Congreso Nacional y las normas constitucionales provinciales
y en el 42 en lo atinente a productos y servicios.
Pero es importante tener presentes los poderes concurrentes de las
provincias y las facultades de los municipios para instrumentar políticas de
protección ambiental, que también persiguen el mismo interés general que
defiende la Nación.
El poder de la policía conlleva un poder de reglamentación de los
derechos individuales fundamentando en el carácter relativo de las
prerrogativas individuales, y que nuestro sistema jurídico se enrola en un
criterio amplio que abarca la defensa y la promoción de los intereses
económicos y de la colectividad en general.
Debe ejercerse un manejo racional del tema, que exige de los
organismos gubernamentales responsables de la reglamentación y del
control que cuiden que el desarrollo se ajuste a la política adoptada y tal
política no lesione el entorno, los recursos naturales y calidad de vida de la
comunidad.

7. El agua como bien colectivo
Si bien hasta hace poco el agua en Latinoamérica no era considerado un
recurso escaso, es innegable que hoy mundialmente ocupa un lugar
preponderante entre los recursos naturales sobre todo pensando en el futuro
para permitir un aprovechamiento por las generaciones futuras[356].
Lo primero que debemos decir es que el agua es un elemento
fundamental del ecosistema y de la vida humana y también lo es como

insumo para su utilización en las actividades económicas y productivas.
Cuando estamos hablando de agua lo estamos haciendo abarcando sus
tres estados, liquido, gaseoso y sólido, sea que se halle en la superficie o sea
subterránea, este o no confinada, y que sutilidad sea tanto de esparcimiento,
productiva o de consumo vital, sea que corra por sus cauces naturales o en
construcciones realizadas por el hombre, pero sobre todo nos interesa en su
carácter de agua dulce susceptible del consumo humano.
Recordemos que entre los principios pronunciados en Estrasburgo
encontramos la valoración del agua como un bien del patrimonio común
indispensable para la vida y la actividad humana como elemento de primera
necesidad, la necesidad de la preservación según los distintos destinos de
los recursos hídricos, necesidad del uso racional de manera de no atentar
contra el patrimonio natural, el concepto de su finitud, la concepción de que
como recurso común no tiene fronteras y la necesidad de la cooperación
internacional entre otros.
En Río en 1992 se estableció un plan de acción que contempla la
protección de la calidad y suministro de los recursos de agua dulce y
propone la aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento de los
mismos[357].
La noción del agua como un bien social, económico y ambiental,
implica una situación compleja y sistémica y la necesidad de lograr una
gestión sustentable con una fijación de políticas, planificación y controles
adecuados a la vez que conlleva un hondo compromiso ético.
La legislación que trata la temática del agua es variada y abarca distintas
disciplinas jurídicas y materias, el derecho internacional y los nacionales, el
derecho civil[358], penal, administrativo, constitucional y encontramos las
disposiciones de las leyes o códigos de agua[359]. Cano sostiene que se
vincula necesariamente al derecho constitucional, civil, procesal,
administrativo, minero, de los recursos naturales y ambiental.
En Argentina desde hace años se habla de Derecho de Aguas y por
ejemplo Spota y Cano han realizado medulosos estudios[360]. Spota lo
conceptualiza como aquellas normas que perteneciendo al derecho público
y al derecho privado tienen por objeto reglar todo lo concerniente al
dominio, a su uso y aprovechamiento, así como sus defensas contra sus
consecuencias dañosas.
La problemática del agua tiene implicancias tanto geográficas como
jurídicas pues muchas veces abarca más de una jurisdicción y supera una

provincia o hasta un país, es por ello que se utiliza el concepto de cuenca
para lograr una gestión integral y coordinada[361].
Muchas constituciones consagran el principio del uso integral y racional
del recurso hídrico[362] o bien la ligan al derecho a la salud en su carácter de
bien natural y social[363], protegen al agua como elemento vital para el
hombre y muchas provincias argentinas cuentan con códigos de aguas y
leyes especiales.
Creemos que las aguas y su aprovechamiento están sujetos al interés
general debiendo reglamentarse el uso racional y evitar también la
contaminación, este control debe ser asumido plenamente por el Estado
sobre todo en las aguas del dominio público.
Nuestra Constitución nacional con el texto incorporado en el art. 41
creemos que incluye en su protección a este recurso esencial para la vida y
además con el dictado de la de la ley de presupuestos mínimos Ley N°
25688 denominada Régimen de Gestión Integral de aguas, se ha dado otro
paso más
En esta ley se entiende por agua tanto la que forma parte de un cuerpo o
curso natural como artificial, las superficiales o subterráneas, incluyéndose
no solo los acuíferos sino las atmosféricas y se entiende por cuenca
superficial a la delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el
mar a través de una red de cursos secundarios que convergen en un cauce
principal y las endorreicas, considerándoselas indivisibles como unidad
ambiental de gestión[364].
Recordemos que el art. 1 apunta a la preservación, aprovechamiento y
uso racional del agua y establece en el art. 5 que se entiende por utilización
a los efectos de esta ley y en los artículos siguientes lo atinente al control
por parte del estado[365].
Es importante que en la fijación de los límites máximos de
contaminación según los distintos usos y para la fijación de parámetros y
estándares ambientales de calidad de las aguas se tenga en cuenta los
estándares más altos de calidad ya que se protege a las generaciones futuras.
La Constitución de Corrientes de junio del 2007, en el Capítulo XI De
los Recursos Naturales establece que el agua es un bien social esencial para
la vida y que el Estado Provincial debe garantizar el acceso al agua
saludable y la existencia de control y cogestión social[366] .
También en su art. 58 se establece que son dominio originario del Estado
Provincial las aguas de uso público y/o que tengan o adquieran la aptitud de

satisfacer usos de interés general y sus corrientes, incluidas las aguas
subterráneas que tengan tales cualidades; los ríos, sus cauces y riberas
internas, el acuífero Guaraní en la extensión comprendida dentro del
territorio de la Provincia de Corrientes y las tierras fiscales ubicadas en el
ecosistema del Iberá son de dominio público del Estado Provincial. La ley
asegura su conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí o
mediante acuerdo con la Nación, otras provincias y municipios.
A su vez en el art. 66 se declara patrimonio estratégico, natural y
cultural de la Provincia de Corrientes a los fines de su preservación,
conservación y defensa: el ecosistema Iberá, sus esteros y su diversidad
biológica, y como reservorio de agua dulce.
En su art. 60 de la Constitución correntina se asegura el libre acceso a
las riberas de los ríos y espejos de agua de dominio público y que el Estado
debe regular las obras necesarias para la defensa de costas y la construcción
de vías de circulación en las riberas, reconociéndose la vigencia del camino
de sirga.
Con respecto a la utilización del agua es común el establecer cánones
para los riegos por ejemplo o un costo para el servicio de red, una discusión
que se plantea a nivel internacional es, si el asignarle un valor económico
implica que podamos negociarlo y ser un bien susceptible de propiedad
privada, creemos que esto no puede negar el derecho de la humanidad del
acceso al agua, por ser este un bien social colectivo y un derecho humano.
Los problemas ambientales vinculados al agua son uno de los que mas
efectos depredadores al entorno producen, pensemos en los ríos y los mares
contaminados, los problemas que los residuos cloacales producen, la
salinización, la contaminación y el agotamiento de las napas.
No solo tendremos problemas de contaminación por vertidos que afecten
las propiedades bióticas del agua, alterando sus componentes, su
temperatura, su color y hasta su olor sino también enfrentamos los
problemas del sobreuso con la consiguiente carestía del recurso para otro
sector que también la necesita
El control del recurso implica la aplicación del principio contaminador
pagador en cuanto a la financiación y los costos que genera la
contaminación, pero creemos que también deben aplicarse los principios de
prevención y el precautorio ya que el daño muchas veces será irreparable y
en definitiva perjudicará no solo a los actuales habitantes sino a las
generaciones futuras.

Sostiene Rovere que el agua como un recurso escaso sujeto a valor
económico trasciende el mero interés fiscal siendo consecuencia de la
integración de políticas económicas con las políticas ambientales[367].

8. Los daños colectivos
Hace rato que el daño sufrido se ha convertido en el núcleo fundamental
del nuevo sistema de responsabilidad civil o Derecho de daños como
correlato de las transformaciones jurídicas y sociales, ampliándose no solo
la categoría de los daños resarcibles sino sus caracteres.
Este daño se redimensiona, ya que no sólo se considera el menoscabo de
un derecho subjetivo o de un interés individual, sino que se amplía hasta
abarcar los intereses sociales o de incidencia colectiva. En la actualidad ya
lo dijimos la masificación y propagación de los peligros, su carácter difuso,
exigen este cambio de enfoque y justifica la aceptación de la existencia con
rango propio de los “daños colectivos”.
Decíamos hace años en nuestra tesis que la diferencia entre el daño
individual y el daño colectivo compete a la técnica jurídica; lo que se
plantea es una cuestión de predominio según que una lesión dé origen a un
daño resarcible en el sentido clásico o a un daño colectivo, pues el perjuicio
es más disperso o difuso; pero el hecho de tener esta característica no
implica que no sean concretos o perceptibles jurídicamente, sino que el
goce se esparce entre los miembros de un grupo o comunidad.
Pero el daño colectivo no surge de la simple suma de daños individuales,
presenta una autonomía, una entidad grupal, ya que afecta simultánea y
coincidentemente al grupo o a la sociedad que es víctima indiscriminada de
la lesión. Los daños colectivos inciden sobre una colectividad propiamente
dicha y los sujetos que son dañados lo son por constituir parte integrante de
la comunidad.
Matilde M. Zavala de González, recalca que hay que superar la visión
analítica y separadora que colocaba a los sujetos en comportamientos
jurídicos estancos, ya que los intereses no son exclusivos ni excluyentes en
relación con los individuos, sino compartidos y convergentes dentro de un
conjunto (comunidades y grupos)[368].

Los daños sufridos colectivamente muestran presencia en aquellos daños
que impactan el medio ambiente, los daños nucleares, los vicios de los
productos de consumo, ciertos hechos violentos y otras tantas
manifestaciones que atañen por igual a todos los miembros de la comunidad
o a determinados grupos de una manera indistinta.
Los destinatarios del peligro ya no son las personas en forma aislada,
sino categorías o clases ligadas por algunas circunstancias que las hace
víctimas de ese tipo de daño. Por ello también va a parecer la categoría de
daños individuales homogéneos, aunque nosotros preferimos mantenernos
en la clasificación bipartita
Como ya lo hemos planteado, el reconocer la variación de la sociedad y
sus modernas características requiere un nuevo prisma jurídico que permita
comprender que existen perjuicios intrínsecamente colectivos o difusos pero
que también la producción del daño puede tener ese carácter colectivo o
difuso[369] Es por ello que defendíamos la acentuación de lo social en
materia de Derecho de Daños y aceptamos el factor colectivo en el origen
del daño y también en su resultado, cual es el daño causado y sufrido
colectivamente. Entendíamos que todos estos fenómenos de la era en que
vivimos, que atacan a la sociedad, plantean la cuestión, del concepto de
Bienestar General garantizado en el Preámbulo de la Constitución Nacional
y se presentaban como características ligadas a los daños colectivos la
necesidad de dar soluciones flexibles en el reconocimiento de la
legitimación activa y la mayor acentuación de la faz preventiva.
Zavala de González distingue los daños causados colectivamente de los
daños sufridos colectivamente, lo que implica apreciar el factor colectivo en
el origen del perjuicio (faz genética) y también en los perjuicios sufridos,
[370]
daños colectivos en la faz generada .
En daño sufrido colectivamente, nos encontraremos con un daño que
afecta a varias personas simultánea o sucesivamente en sus intereses
sociales, aunque a veces concurra, también, con un daño particular. Ya
hemos dicho que a la comunidad le interesa que sus miembros no padezcan
daños injustos y que, en caso de ocurrir, sean reparados y es aquí es donde
vemos toda la realidad de la sociedad moderna, de la era tecnológica o
globalizada, con su propagación de peligros y su anonimato, y observamos
los ejemplos más patentes de un cambio de paradigma.
Es evidente que toda la problemática de los daños colectivos requiere un
fino sentido jurídico y realista en el sujeto destinado a apreciar las

circunstancias en las cuales se producen.
El daño ambiental o el daño a los consumidores demuestran por sí
mismos la entidad y autonomía del daño colectivo, aunque no son los
únicos supuestos.
Creemos que el CCC ha perdido parte de su fuerza al haberse suprimido
los artículos que lo contemplaban y también al suprimirse la sanción
pecuniaria disuasiva conocida como daño punitivo como ya lo
expresáramos[371]

9. Los daños colectivos (e individuales) a
consumidores
La responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones de consumo ha
experimentado una notable evolución. En nuestro país, la problemática
comenzó a adquirir perfiles propios cuando comenzaron a presentarse
casos de responsabilidad por daños ocasionados por productos defectuosos.
Si bien existieron profundas diferencias en relación al factor de
atribución, terminó por prevalecer el criterio que postulaba que era objetivo,
con sustento en el art. 1113 del Código Civil (T.O. Ley N° 17.711).
El segundo hito lo constituyó la sanción de la LDC. Si bien fue vetado el
artículo 40 originario, que consagraba la responsabilidad solidaria de la
cadena de producción y comercialización del producto o el servicio frente al
consumidor, se mantuvo lo establecido en el primer párrafo del artículo 52,
en el que se disponía que los consumidores estaban habilitados a promover
acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados.
La función preventiva de la responsabilidad civil fue incorporada de manera
explícita en este ámbito.
Con posterioridad, mediante la Ley N° 24.999 se estableció la
responsabilidad solidaria por riesgo o vicio.
En el año 2008, la reforma de la Ley N° 26.361 introdujo la posibilidad
de solicitar la indemnización del “daño directo” (art. 40 bis), que luego fue
objeto de reforma por la Ley N° 26.993; y se incorporó la función punitiva
de la responsabilidad civil, mediante la figura del “daño punitivo” (art. 52
bis). La nueva regulación que ahora se propone en materia de consumo

presenta algunos cambios y ajustes de importancia que fuimos
mencionando[372].
En primer lugar, y en orden a la función preventiva, se efectúa una
remisión a lo establecido en los arts. 1710 a 1713 del Código Civil y
Comercial de la Nación, en donde se regula la problemática con suficiente
amplitud y de manera detallada y en relación a la función resarcitoria se
proponen varios cambios y ajustes.
Como se indica en el art. 108, se regula en esta parte únicamente lo
atinente a la responsabilidad por daños causados por productos y servicios
defectuosos, y no así cuando éstos son riesgosos.
Se trata, pues, de un sistema de reparación de los daños causados por
productos o servicios defectuosos, en el mismo sentido que el derecho
europeo y brasileño. En una primera versión, no están incluidos los daños
causados por el “riesgo genérico”, porque ellos ya están suficientemente
regulados en los arts. 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la
Nación; y aquí se trata de un régimen especial, que hace responsables a
todos los miembros de la cadena de producción o comercialización, sean o
no dueños o guardianes del producto o servicio defectuoso, y reconoce
como fuentes de esta norma el art. 9 de la directiva europea 85/374/CEE; el
art. 128 del real decreto español n°. 1/2007; el artículo 1245-1 del Código
Civil francés; y el art. 123 del Código del Consumo italiano.
Se nos brinda un concepto de producto y servicio, siendo las fuentes de
esta norma el artículo art. 2 de la directiva europea 85/374/CEE; el art. 136
del real decreto español 1/2007; el art. 1245-2 del Código Civil francés; el
art. 115 del Código del Consumo italiano; MERCOSUR/LIV CT n.° 7,
resolución 01/07, art. 1 “e” y se caracteriza al producto defectuoso y al
servicio defectuoso.
En la definición de producto defectuoso se emplean tanto la triple
clasificación de defectos de diseño, fabricación e información, a la que se
agrega la de los defectos de conservación. Sus fuentes son: art. 6 de la
directiva europea 85/374/CEE; art. 137 del real decreto español 1/2007;
artículo 1245-3 del Código Civil francés; art. 117 del Código del Consumo
italiano; art. 12 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil;
Restatement (Third) of Torts: Products Liability, Chapter I, § 2., y respecto
del servicio defectuoso, es el art. 14 del Código de Defensa del Consumidor
de Brasil.

En relación a la legitimación activa, se adopta un criterio amplio, que
incluye también a quienes no son consumidores, los terceros “expuestos”,
que pueden innegablemente acudir a las normas sobre responsabilidad por
productos y servicios basándose en el sistema europeo, en especial, la Ley
española y el Código Civil francés (art. 128 del real decreto español 1/2007;
art. 1245 del Código Civil francés).
En materia de legitimación pasiva se elimina el tratamiento diferenciado
del transportista, que no se justifica en el marco de las relaciones de
consumo,
Se incorpora, además, una norma específica relativa a especial situación
que se genera cuando se prueba que el daño proviene del defecto de un
determinado tipo de producto, pero resulta imposible identificar al
proveedor que efectivamente lo fabricó o comercializó en el caso concreto.
Se propone en uno de los proyectos, la denominada “teoría del market
share”, responden concurrentemente todos los proveedores que
comercializan o fabrican el producto en cuestión, en proporción a la
participación que cada uno de ellos tiene en el mercado.
El factor de atribución es objetivo, con fundamento en el art. 1722 del
Código Civil y Comercial y se efectúan varias precisiones relativas a las
eximentes de responsabilidad vinculadas a la causa ajena, las que deben ser
interpretadas con las reglas generales consagradas en el Código Civil y
Comercial conforme al requisito de la exterioridad
Se deja establecido que el hecho de los restantes integrantes de la cadena
de producción y comercialización no es hecho ajeno y no puede ser
invocado como eximente.
Se aclara que el cumplimiento de la normativa vigente, o el hecho de
contar con una autorización administrativa, no eximen de responsabilidad y
se exceptúa el caso en que la Ley o la autoridad administrativa impongan de
manera imperativa modalidades para la fabricación, diseño, información o
conservación del bien.
La eximente del hecho de la víctima es de interpretación restrictiva y
sólo procede ante la prueba de una culpa grave o dolo del consumidor, lo
cual tiende a incrementar la protección de la parte débil de la relación de
consumo y va en línea con la interpretación constitucional efectuada por la
CSJN en la causa “Ledesma”. La exigencia de culpa grave del damnificado
debe ponerse en relación con la referencia al “uso razonablemente
previsible” del producto, en la medida en que únicamente un uso claramente

irrazonable por parte de la víctima podrá eximir al proveedor. Va implícito
que en muchos casos el proveedor debe prever incluso el uso negligente o
peligroso por parte de la víctima, y que este deber de previsión se ve
agravado en situaciones de hipervulnerabilidad.
El producto no puede ser considerado defectuoso por el solo hecho de
que posteriormente a su puesta en circulación haya sido colocado en el
mercado otro de mejor calidad, y que el servicio no puede ser considerado
defectuoso por el solo hecho de que posteriormente se hayan adoptado
nuevas técnicas más inocuas. En estos últimos casos no se trata del
posterior descubrimiento de defectos que el producto o servicio ya tenía de
hecho, pero que eran imposibles de detectar en el momento de su puesta en
circulación (riesgo de desarrollo), sino de la ulterior implementación de
nuevas técnicas que mejoran su seguridad.
Se excluye como eximente al riesgo de desarrollo Son las fuentes
principales de esta norma los arts. 40 de la LDC, y el art. 1245-9 del Código
Civil francés. Vemos entonces, que dentro de la temática del desarrollo
tecnológico y la protección al consumidor se ha planteado e intentado
resolver la cuestión del “riesgo de desarrollo” adoptando una solución
legislativa que nosotros compartimos[373] .
Creemos como lo hemos dicho, que esta cuestión interesa al Derecho,
por los daños irreversibles y masivos que produce y que nos enfrenta a un
problema ético de quien soporta el daño si la víctima o el fabricante que
actuó limitado con el saber de su tiempo.
El tema se polariza en la doctrina y en la Jurisprudencia Argentina al no
existir una consagración de la “excepción del avance de la ciencia” y si bien
son pocos los casos en los que se ha planteado, en algunos a nuestro
entender, lo ha sido de un modo confuso[374].
Decíamos que todas las definiciones o conceptualizaciones nos llevan a
establecer ciertos elementos comunes, vemos que la dañosidad del producto
no podía ser conocida por el productor al momento de la comercialización
debido al estado de la ciencia en ese momento, pero todas reconocen
también, que el daño se encuentra en relación de causalidad con el
producto, queda por establecer entonces jurídicamente si corresponde la
responsabilidad del fabricante o corresponde algún tipo de excepción por
avance de la ciencia, o por considerarlo una situación de fuerza mayor[375].
Se argumenta que si las industrias financian y asumen el costo social
podrían introducirse comportamientos ineficientes en el mercado, ya que no

se asignarían todos los recursos a la producción, y se podría desalentar
aquellas actividades económicas que a pesar de generar daños son
necesarias a la sociedad[376];
Por nuestra parte sostenemos que la “garantía de inocuidad” o “garantía
de seguridad” corresponde a la estructura de todos los mercados, a la noción
de Empresa y a la asunción por la misma de los riesgos ínsitos en la
actividad que desempeña, recordemos que siempre hemos sostenido la
existencia del riesgo de actividad con base en el criterio objetivo de la
creación de riesgos y no en un factor subjetivo, por ello nos encolumnamos
en la tendencia de imputar la responsabilidad al fabricante[377].
No compartimos la corriente que lo considera un riesgo imprevisible y
atípico y de que es injusto hacerlo recaer sobre el fabricante ya que es
ingobernable e imprevisible estadísticamente, y, por ende, inasegurable al
no poder saberse su dimensión. Apoyándose esta posición además en el
prurito de que el vicio no estriba en la cosa en sí, sino en el nivel alcanzado
por la ciencia y no en las tomas de medida de seguridad del empresario[378].
Recordemos que cuando la nocividad del producto resultare imprevisible
al tiempo de elaborarlo, de ponerlo en circulación o comercializarlo,
ninguno de los componentes de la cadena económica respondería frente al
damnificado, pues si bien se revelarían como autores materiales del
perjuicio, la imprevisibilidad conspiraría contra la posibilidad de
considerarlos autores, vemos que el “riesgo de desarrollo” es asimilado una
situación fortuita conforme a los principios que gobiernan la causalidad
adecuada[379].
Sostenemos que el daño producido por el “riesgo de desarrollo” es un
daño resarcible, que debe ser indemnizado, que no existe una ruptura de la
relación de causalidad y que el tiempo de manifestación del daño es lo que
debe ser tenido en cuenta por lo que juega la consolidación de los daños.
En los proyectos se introduce, como novedad legislativa, un plazo de
caducidad para el ejercicio de la acción resarcitoria. Se consideró necesario
seguir a las legislaciones europeas en la incorporación de un plazo de
caducidad de 10 años desde que el producto o servicio fue puesto en el
mercado, o prestado. De lo contrario sería posible, por ejemplo, demandar
hoy al fabricante de un producto hecho en cualquier tiempo, siempre que el
daño se haya producido en la actualidad. Nótese que actualmente, para los
vicios redhibitorios, el Código Civil y Comercial contempla plazos de
caducidad de seis meses y tres años (Art 1055).

La sanción punitiva también puede ser impuesta en el marco de las
acciones colectivas, con lo que se da respuesta al actual debate doctrinal
sobre ese punto, y está en consonancia con la idea de que se trata de una
sanción que excede el mero interés individual del consumidor, porque en la
represión de esas conductas está también en juego el interés público y, se
establece la prohibición de asegurar la obligación de pagar la sanción, lo
cual constituye un factor, por sí mismo, disuasorio de las conductas que se
pretende evitar

10. El daño Ambiental como daño colectivo (e
individual)
Los bienes comunes o colectivos son necesarios para todos, pero
creemos que no son propiedad definida de nadie, a menos que se acepte que
conforman el patrimonio común de la humanidad, y que sus titulares son las
generaciones actuales y futuras.
Pese a la importancia del tema y de su trascendencia a nivel
internacional, aún muy poca gente es capaz de percibir que un daño causado
a esta clase de bienes es un daño a sus derechos e intereses, y que el
problema ambiental o de escasez o agotamiento de los recursos es una
cuestión global que no tiene fronteras.
El ataque a la naturaleza se traduce en aire enrarecido, mares y cursos de
agua contaminados, eliminación de luz solar, alteraciones climáticas, etc.,
de manera tal que las “cosas comunes” están sufriendo un proceso de
agotamiento que necesariamente repercute en el hombre.
Aunque se reconoce que las cosas o bienes comunes son necesarios para
la vida, enfrentamos otro problema como consecuencia de su aparente o
ilimitada disponibilidad que consiste en su escasa regulación de protección
y el hecho de no asignársele un valor económico.
La Revolución Industrial operó un cambio vertiginoso, y el aumento
desmesurado de la población y el desarrollo indiscriminado de las
sociedades industrializadas han demostrado la incidencia desfavorable
sobre el ambiente.
Este proceso a que está sometida la Tierra ha merecido por parte de
Garret Hardin la denominación poética de “tragedia de los comunes”, y

quien al abordar el tema del proceso de sobreuso y depredación manifiesta
que económicamente negar valores a los bienes comunes es una falacia[380].
Estos males colectivos, a los que nosotros denominamos “daños
colectivos” inciden sobre la colectividad propiamente dicha, y los sujetos
que resultan dañados lo son por constituir parte integrante de la comunidad;
este daño colectivo no surge de la simple suma de los daños individuales,
sino que presenta una dimensión propia y una autonomía que lo
caracterizan, conforme lo hemos sostenido, afectando simultánea y
coincidentemente a la sociedad[381].
Tal es la independencia de los daños colectivos que pueden existir sin
concurrencia de daños particulares stricto sensu, al afectar el entorno o
equilibrio ecológico sin dañar a un sujeto en su salud o patrimonio [382].
Hoy ya no cabe ninguna duda que existen intereses más amplios que los
individuales, “los colectivos”, que son dignos de protección jurídica y
encuentran su sustento en nuestra Constitución Nacional y hasta en el CCC.
Se trata de organizar y no solo de proteger al ambiente y a la
biodiversidad sino la calidad de vida[383] el Derecho de Daños no debe
permanecer incólume ante estas situaciones dañosas, y reconociendo que
confluyen normas de Derecho Público y de Derecho Privado.
En la actualidad, la masificación y propagación de los peligros y su
carácter difuso o colectivo exigen este cambio de enfoque y justifican la
aceptación con rango propio de este tipo de daños y recalcamos so pena de
ser reiterativos que los daños colectivos inciden sobre la colectividad
propiamente dicha y que los sujetos dañados lo son por constituir parte
integrante de la comunidad.
La Ley General del Ambiente define al daño ambiental como toda
alteración que modifique negativamente el ambiente sus recursos, el
equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos y se aplica a
hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos, que por acción u omisión causen
daño ambiental de incidencia colectiva.
Estableciendo en el art. 28 LGA que el que cause un daño ambiental será
objetivamente responsable del restablecimiento al estado anterior y que en
el caso de no ser técnicamente posible de la indemnización sustitutiva. La
exención de responsabilidad solo se producirá si los daños se produjeron
por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por el que no se deba
responder.

El art. 30 otorga la legitimación por daño ambiental colectivo al
afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones no gubernamentales de
defensa ambiental (Conf. 43 CN), al Estado Nacional, Provincial o
Municipal
Si hubiesen participado dos o más personas o no fuere posible la
determinación precisa de la medida del daño todos serán solidariamente
responsables frente a la sociedad sin perjuicio de su derecho de repetición
(art. 31) Este articulo trae además la importante responsabilidad de las
personas jurídicas extensiva a sus autoridades y profesionales en la medida
de su participación
Desde el punto de vista jurídico, la actitud del contaminador es un
indebido aprovechamiento de las calidades esenciales de un bien colectivo y
es por esto, que el Estado, como expresión jurídica de la comunidad
organizada, debe regular las actividades de sus miembros para prevenir y
paliar los daños ambientales.
La Ley General del Ambiente recepta en su art. 4 los principios de
congruencia, prevención, precaución, de equidad intergeneracional, de
progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de
solidaridad, y de cooperación.
Señalaba ya Laquis al establecer los lazos que unen medio ambiente y
desarrollo, que estamos ante “la búsqueda de un nuevo modo de desarrollo
que se basa en una sana utilización de los recursos desde el punto de vista
medioambiental, para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras
de la humanidad”[384].
Hemos estado refiriéndonos reiteradamente a la contaminación, pero no
precisamos el contenido que asignamos a este término, que, lejos de ser una
cuestión semántica, es una esencial. Como bien señala Magariños para
definir el término con propiedad hay que comenzar por señalar los
parámetros con que se rige el ecosistema terrestre[385].
En este ecosistema se halla presente la interacción de los elementos
sometidos a un proceso constante de análisis y síntesis, en el curso del cual
las combinaciones asumen a veces esa forma que llamamos “vida”; así,
todo es “medio ambiente”, pues los elementos que componen la biosfera
constituyen una masa única de la que participan los tres reinos de la
naturaleza.
Pero el comportamiento no es caprichoso o complementario aleatorio; si
quisiéramos hallar la ley que lo rige diríamos que está sometido a la ley

fundamental del equilibrio dinámico. En esta ley o principio cada elemento
juega un papel definido, tiene determinada energía, y cada uno tiende a
expandirse y a crear hasta que aparece otro que lo limita y constriñe.
Un ejemplo de esto lo brinda el caso del algodón tejano con parásitos: al
ser atacados los “bollweevil” con D.D.T. se producen mutaciones, hasta
que, en el plazo de 15 años, en 1968, la resistencia a los insecticidas es total
y el cultivo del algodón es declarado imposible.
La conclusión a la que arriban los científicos es que “el equilibrio
dinámico natural” se produce por combinación, compensación,
complementación, integración y organización.
Otra conclusión es que toda vida produce elementos contrarios a su
propia existencia al seleccionar elementos favorables para su subsistencia y
rechazar los desfavorables segregándolos; o sea que un “individuo” librado
a sí mismo, al cabo de un tiempo, al agotar los elementos nutritivos de su
entorno, se auto eliminaría; es aquí donde interviene el equilibrio
compensatorio de las especies.
Estas expresiones a que aludimos no pueden ser denominadas
“contaminación”, ya que forman parte del proceso vital, y entonces, en una
primera aproximación, podríamos decir que contaminación sería toda
introducción en el medio de elementos físicos o factores de cualquier clase
que disminuyan o anulen la función biótica.
Más concretamente, se puede definir como el acto o resultado de la
interrupción, vertimiento o introducción artificial en un medio dado de
cualquier elemento o factor que altere negativamente las propiedades
bióticas del mismo, superando provisoriamente o definitivamente, total o
parcialmente, la capacidad defensiva y generativa del sistema para dirigir y
reciclar elementos extraños por no estar neutralizado por mecanismos
compensatorios naturales.
Para poder configurar lo que técnicamente denominaremos “daño
ambiental” debemos tener en claro la existencia de ciertos bienes que hoy
gozan de protección explícita en las modernas legislaciones[386].
Recordemos que existen ciertas cuestiones que están íntimamente
ligadas para que un orden jurídico reconozca la existencia y el valor de
estos bienes colectivos o comunes: a) se debe aceptar la existencia de la
tutela de los intereses difusos o colectivos; b) se debe reconocer un derecho
a la salud, a la calidad de vida, garantizado constitucionalmente, y c) se
debe admitir un derecho al ambiente. Pese a la importancia del tema y de su

trascendencia a nivel internacional, aquí muy poca gente es capaz de
percibir que un daño causado a esta clase de bienes es un dueño a sus
derechos e intereses, y que el problema ambiental es una cuestión global
que no tienen fronteras.
En Italia, Alpa manifiesta que la Corte distingue, en relación a los
“bienes colectivos”, los bienes denominados de disfrute colectivo de los de
disfrute individual. Los primeros corresponden a los llamados intereses
colectivos, pero contienen elementos de individualidad y no excluyen la
existencia de intereses legítimos, pues la lesión del ambiente puede dañar el
patrimonio de la persona lesionada en el derecho de propiedad [387].
El ataque a la naturaleza se traduce en aire enrarecido, mares y cursos de
agua contaminados, eliminación de luz solar, alteraciones climáticas, etc.,
de manera tal que las “cosas comunes” están sufriendo un proceso de
agotamiento que necesariamente repercute en el hombre.
Tal es el grado de importancia de la cuestión que los genetistas vienen
investigando los procesos de mutación en los cromosomas y el aumento de
las enfermedades y su gravedad[388].
Garret Hardin al abordar el tema del proceso de sobre uso y depredación
manifiesta que la economía moderna sostiene que negar valores a los bienes
comunes es una falacia[389] y cuando Antoni Casahuga analiza el tema de los
“bienes colectivos”, hace lo propio con los “males colectivos”, y da el
ejemplo de la contaminación[390].
Conviene que tengamos presente el término “externalidad”, que sería el
coste que no es tomado en cuenta por el sujeto que efectúa decisiones
económicas desde que él no se hace cargo de ellos, puesto que lo transfiere
a otras personas o la sociedad como un todo; este coste puede afectar bienes
comunes o bienes privados.
La transferencia de costes al medio ambiente y a la sociedad presenta
para el que lo hace un ahorro de gastos y para la colectividad un daño que
tendrá las características de ser un daño jurídico colectivo e individual.
Desde el punto de vista jurídico, la actitud del contaminador es un indebido
aprovechamiento de las calidades esenciales de un bien colectivos.
Un caso típico de este mal es la lluvia ácida, producto de la
contaminación de la atmósfera a través de la liberación de fluidos gaseosos
por procesos energéticos industriales (predominantemente, compuestos de
sulfuro y nitrógeno); esta precipitación ácida afecta las aguas y produce un
proceso de desertización de los bosques[391].

Recordemos que Cadwell afirma que la humanidad se enfrenta en el
futuro con tres opciones: 1) la del continuado progreso tecnológico y
fracaso en el logro del control proporcional del mismo; 2) la de la regresión
tecnológica, al punto de que sus capacidades de control puedan manejar la
capacidad tecnológica; 3) la del descubrimiento de formas de superar las
barreras actuales hacia una toma de decisión racional y comportamiento
controlado [392].
Al establecer los lazos que unen medio ambiente y desarrollo, señala
Laquis que “es la búsqueda de un nuevo modo de desarrollo que se basa en
una sana utilización de los recursos desde el punto de vista medioambiental,
para la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la humanidad”
[393].
El art. 11 de la ley G del A establece que toda obra o actividad que en el
territorio de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de
sus componentes o afectar la calidad de vida de la población en forma
definitiva, estará sujeta a un procedimiento de evaluación impacto
ambiental previo a su ejecución.
Las fases que reconocen los E.I.A. son: 1) identificación de causaefecto; 2) cálculo de los efectos y magnitud de los impactos; 3)
interpretación de dichas consecuencias, y 4) prevención de los efectos
ambientales. Cabe recalcar que actualmente se tienen en cuenta en estos
estudios los factores socioeconómicos y culturales y no solamente los
naturales, conforme al criterio amplio sentado en Estocolmo.
Conforme a la doctrina predominante, los gastos de este estudio deben
ser absorbidos por el promotor del proyecto, y descontados a los efectos
impositivos. Aunque se realizara tal tipo de estudio, es igualmente posible
—aunque menos probable— que pueda ocasionarse un daño; en este
supuesto queda expedita la vía judicial. Debemos tener presente que en este
tema el Estado, en sus tres niveles —nacional, provincial y municipal—, ve
comprometida su gestión en virtud del poder de policía.
Es menester permitir la obtención de información conforme al art. 16 de
la LG del A para entrar en una libre discusión y contar con un sistema de
gestión. Es cierto que la participación pública no asegura por sí misma un
comportamiento ambiental responsable, pero sí creemos que se logra un
sentido de la responsabilidad.
Sin embargo, la primera cuestión que se plantea y que tiene un carácter
esencial es la de tener capacidad para percibir el problema en análisis, pues

mucha gente no denota una percepción ambiental positiva; he aquí la
importancia de las campañas ambientales para evitar los acaecimientos de
desgraciados eventos desastrosos o calamitosos que enfrentan al hombre
con “su realidad” [394].
Un desastre natural o un accidente —como el de Chernobyl— provocan
que un problema que parecería lejano se convierta en algo que puede
pasarle a cualquiera; ciertamente, es lamentable, pero los eventos
dramáticos generan preocupación y la preocupación genera acción.
Justamente, en el intento de lograr un desarrollo que no origine grandes
problemas ambientales se logra la concientización a nivel internacional de
que la prevención de la contaminación es mejor que la eliminación de las
consecuencias.

CONCLUSIONES, REFLEXIONES FINALES
Partimos en todo este trabajo de ciertas ideas-fuerza que hemos ido
intentando desarrollar y si bien puede no ser necesario queremos enfatizar
algunas.
Creemos que la discusión en el presente, lejos de estar concluida radica
en aceptar el desafío de establecer la aplicación de los principios que nos
ocupan y de dar al Derecho la cuota de equidad y solidaridad que la
comunidad reclama[395].
Tomando una frase de Ciuro Caldani, sostenemos que para ser justo un
régimen ha de ser más humanista, considerando a cada individuo como un
fin y no como un medio[396].
No debemos caer en la tentación de considerar al sistema vigente como
el único derecho posible. Al reflexionar sobre el “derecho posible” Paolo
Grossi, nos alerta sobre el riesgo del jurista de “quedar reducido a ser un
simple exegeta de un texto normativo, con la perversa tentación de querer
inmovilizarlo y llegar a considerar a su contenido como el único derecho
posible, o incluso el mejor de los derechos posibles”[397].
El Derecho necesariamente frente al fenómeno colectivo deberá
adaptarse a los cambios y evolucionar, no solo mirar hacia atrás, so riesgo
de no estar a la altura de los desafíos y convertirnos en estatuas de sal.
En el nuevo Código Civil y Comercial Argentino, se analizan los
intreses de incidencia colectiva, los bienes colectivos y los daños colectivos,
por eso, a modo de conclusiones aproximativas de los temas que hemos
abordado, sostenemos, que en esta nueva etapa del desarrollo de la temática
se impone la adopción y realización de los Principios no solo los más
tradicionales en el ámbito del derecho civil sino aquellos como el de no
regresión, pro homine y de solidaridad intergeneracional, para solucionar
los desafíos a los que nos enfrentaremos en los años venideros.

Se dice que este sería el Código de los derechos individuales y
colectivos, pues la mayoría los códigos del derecho privado comparado
regulan sólo los derechos individuales, mientras que este da una
importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva, en
consonancia con la CN, esto tiene un impacto significativo en el modo de
relacionamiento con los recursos naturales, e incluye nociones generales
sobre los bienes individuales y colectivos, que le dan al código un sentido
general en materia valorativa.
Sabemos que en los derechos de incidencia colectiva el bien afectado es
colectivo, el titular del interés es el grupo y no un individuo en particular, la
tutela del bien colectivo pertenece a la Comunidad, siendo indivisible y no
admitiendo exclusión alguna, (pues pertenece a todos); estos bienes no
pertenecen a la esfera individual sino pertenecen a la esfera social.
Defendemos su incorporación en el Art 14 del CCC pues creemos y
sostenemos que la masificación y propagación de los peligros y su carácter
colectivo justifican plenamente no solo la aceptación con rango propio, sino
la unidad, pues un Código rige para todo el territorio de manera Uniforme y
evita el peligro de la no aplicación.
Lorenzetti sostiene que en el art.14, “se regula un ámbito de colisión
entre la esfera privada y la esfera pública y social mediante una cláusula
general”[398], esto permite juzgar si se cumple con la función perseguida por
el Derecho y da como ejemplo la declaración de abusividad de una cláusula
contractual (interés particular) que lesione el derecho ambiental (interés de
incidencia colectiva),estamos en realidad frente a normas de orden público
y con contenido de Derechos Humanos, con lo cual el bien jurídico es
indisponible
La última parte del art.14 expresa que ley no ampara el ejercicio abusivo
de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al ambiente
y a los derechos de incidencia colectiva en general, tomando posición por la
preeminencia de los intereses colectivos en caso de colación entre ambos
tipos de derechos.
El art. 240 que establece los límites a los derechos individuales sobre los
bienes de incidencia colectiva, del que se deriva que la función social de los
derechos individuales exige que los mismos sean ejercidos en forma
compatible con los derechos de incidencia colectiva, conforme la normativa
administrativa nacional y local e interés público y siempre que no afecten el
medio ambiente en el sentido más amplio, la norma aludida menciona que

no se debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de varios
ecosistemas: flora, fauna, la biodiversidad, el agua, el paisaje y los valores
culturares, no siendo una enunciación taxativa y remitiendo a los criterios
de las Leyes especiales y el art. 1094 referido a interpretación y la prolación
normativa, expresamente alude al término “consumo sustentable” como un
principio que debe guiar el tratamiento de los operadores jurídicos junto al
del principio pro consumidor, reforzando la tendencia de la Doctrina que
hace una articulación de los arts. 41, 42 y 43 de la CN que impactan en todo
el ordenamiento debemos recordar el tema, del ejercicio de los derechos
reales, los limites al dominio, donde expresamente nos interesa el art 1973
de las inmisiones[399], todos íntimamente ligados al principio de la
sustentabilidad.
Sin embargo, como lo hemos sostenido creemos que sería necesaria la
implementación de normas que establezcan la reparación de los daños
colectivos en el CCC como lo hace la LGA y sin duda también de los daños
punitivos sin existencia de un tope legal y aceptar la aplicación de la
precaución en esta materia de incidencia colectiva
La prevención y la precaución son de capital importancia en el
Derecho en general y en el de Daños en particular, si es que realmente se
quiere dar respuesta a los desafíos constantes de la sociedad actual y a no
desoír los llamados de la realidad social, la conducta contraria puede
llevarnos a tener que pagar un precio demasiado elevado frente a
situaciones de vulneración de intereses que pueden originar daños tanto
colectivos como individuales, comprometiendo, en temas de consumo o
ambiente no solo a nosotros sino a las generaciones futuras y vulnerando
además los principios de solidaridad y pro homine, por aplicar una visión
restrictiva muchas veces del contenido del Derecho y por no tener una
amplia lectura del sistema que lleve a priorizar la justicia en el caso
concreto[400].
Los daños punitivos o sanciones pecuniarias disuasivas, requiere de
jueces atentos a la realidad, prudentes, abiertos a los nuevos fenómenos y
por consiguiente, más allá de las regulaciones (perfectible, como toda obra
humana) es el juez quien la conducirá a su éxito o fracaso, con o sin una
norma específica del CCC.
Si bien se suprimió la función punitiva para los supuestos de bienes e
intereses colectivos en general, sostenemos que en virtud del Dialogo de
fuentes, que conforme lo previsto en ciertas leyes y lo regulado en los arts.

14, 242 CCC y en la materia misma de responsabilidad civil podría
aplicarse.
Manifestamos que el ámbito natural de aplicación de la figura es el de la
problemática de los daños colectivos y del derecho de daños, la vulneración
de los bienes colectivos y de los intereses colectivos, pues es donde podría
mostrar sus mayores beneficios este instituto a fin de coadyuvar a la
prevención y no solo a intentar reparar daños que casi nunca son
mensurables acabadamente, se evitaría así un traslado inequitativo de los
riesgos y daños, un ilícito lucrativo y se respondería enérgicamente a una
conducta antisocial y por ello, propugnamos su incorporación expresa para
así poder avanzar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales de la
Comunidad
Como hemos visto, la “responsabilidad colectiva” importa una
evolución en el desenvolvimiento del sistema general de la responsabilidad
civil; la falta de identificación del agente dañoso no conduce a la
irresponsabilidad y al consiguiente desamparo de la víctima cuando se da el
caso de un autor indeterminado dentro de un grupo determinado. No se
ampara la actitud de “fuga ante las responsabilidades”, sino que se ve en
este tipo de responsabilidad una orientación hacia la reparación de los daños
con un criterio de socialización de riesgos. El moderno derecho de daños
cumple asi con sus objetivos, ensanchando el grupo de responsables
El tema de la responsabilidad colectiva es trascendente ya que los
nuevos fenómenos sociales nos muestran a los intereses individuales
reuniéndose en un fin único, a las personas en grandes aglomeraciones, y
todas estas actividades colectivas son muchas veces generadoras de daños
que pueden ser potencialmente más graves, ya que una reunión de
individuos –por la sensación del anonimato– multiplica su peligrosidad.
El daño injustamente sufrido se ha convertido en el núcleo fundamental
del nuevo sistema de responsabilidad civil o Derecho de daños como
correlato de las transformaciones jurídicas y sociales.
Este daño se redimensiona, se amplía hasta abarcar los intereses sociales
o de incidencia colectiva. En la actualidad la propagación de los peligros,
justifica la aceptación de la existencia con rango propio de los “daños
colectivos” y sostenemos su operatividad.
Los daños colectivos inciden sobre una colectividad propiamente dicha
y los sujetos que son dañados lo son por constituir parte integrante de la
comunidad. Pero el daño colectivo no surge de la simple suma de daños

individuales, presenta una autonomía, una entidad grupal, ya que afecta
simultánea y coincidentemente al grupo o a la sociedad que es víctima
indiscriminada de la lesión.
Los intereses no son exclusivos ni excluyentes en relación con los
individuos, sino compartidos y convergentes dentro de un conjunto
(comunidades y grupos). Los daños sufridos colectivamente muestran
presencia en aquellos daños que impactan el medio ambiente, a la
biodiversidad, y que pueden afectar hasta a las generaciones futuras
Los destinatarios del peligro ya no son las personas en forma aislada,
sino categorías o clases ligadas por algunas circunstancias que las hacen
víctimas de ese tipo de daño. Por ello también va a parecer la categoría de
daños individuales homogéneos, aunque nosotros preferimos mantenernos
en la clasificación bipartita
Lamentablemente el proyecto del 2012 vio cercenado unas normas que
hubiesen sido muy útiles al respecto[401] pero vemos que conforme a la Sec 4
hay daño cuando se causa una lesión a un derecho o a un interés que no sea
contrario al ordenamiento y que comprende: a) el interés individual del
legitimado sobre su persona o su patrimonio; b) el interés respecto de los
derechos de incidencia colectiva y la indemnización es una consecuencia de
la lesión[402].
Por el art. 1716 CCC se establece que el deber de reparar surge de la
violación del deber de no dañar a otro o del incumplimiento de una
obligación y recordemos que nuestra Doctrina y jurisprudencia mencionaba
desde hace años en este sentido el alterum non laedere con base
constitucional
Creemos que aun hoy pese a los avances en el tema toda la problemática de
los daños colectivos requiere un fino sentido jurídico y realista en el sujeto
destinado a apreciar las circunstancias en las cuales se producen (por
ejemplo, el daño ambiental o el daño a los consumidores o el riesgo de
desarrollo) lo que nos evidencia la entidad y autonomía del daño colectivo,
la necesidad del compromiso social y de formación que es necesaria para
lograr su plena eficacia como un derecho fundamental tutelado y protegido.
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[248]
C. Cas., R.T.D.C., 1968, p. 718.
[249]
Bustamante Alsina, Teoría de la Responsabilidad Civil, p. 553.
En esta larga nota se realiza un comentario y reflexión acerca de la ley francesa del 4 de junio de
1970, conocida como “Loi anti casseurs”. Recuerda las opiniones vertidas en el diario “Le Monde”
del 29 de abril de 1970 por unos profesores de derecho, de que el sistema de responsabilidad que
pretende instaurar la ley es por el hecho de “las personas conocidas y desconocidas del hecho, de sus
amigos y de sus enemigos, del hecho no solamente de los culpables acusados sino también de
aquellos que no lo son y aún del hecho de las fuerzas del orden”. Apuntando con justeza que
sorprende que profesores de derecho no conozcan los precedentes de la jurisprudencia que imponen
en muchos casos la responsabilidad colectiva a todos los integrantes del grupo, ya que es cierto que
en ellos se ha obligado a responder a unos por las faltas de los otros.
[250]
Lambert-Faivre, Yvonne: L’évolution de la responsabilité civile d’une dette de responsabilité à
une créance d’indemnisation, en “Revue Trimestrielle de Droit Civil”, p. 18, 1987. Les victimes qui
peuvent agir contre les fonds de garantie sont: “les victimes d’actes de terrorisme commis sur le
territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France
ou residant habituellement hors de France et regulierement immatriculees auprés des autorités
consulaires, victimes à l’etranger d’un acte de terrorisme...”.
Ripert y Boulanger: Derecho Civil, Obligaciones, 2ª parte, t. V, ps. 226 y 227, traducción de García
Daireaux, Ed. La Ley, Bs. As., 1965. Cabe recordar que ya existía en Francia una ley para reparación
de los daños causados por tumultos que fue dictada el 10 vendimiario del Año IV, que establecía que
la obligación de reparar pesaba sobre las comunas.
[251]
Llambías, Jorge Joaquín: Responsabilidad colectiva o anónima, “E.D.”, t. 83, p. 786, nota 12.
“El principio de analogía, que constituye un medio normal de integración del derecho, autoriza al
intérprete acerca del presente asunto a efectuar una construcción jurídica, que partiendo de
determinadas soluciones particulares permite inducir un principio general, del cual esas soluciones no
son más que aplicaciones”. Se basa en la razón que tuvo en mira el legislador al instituir una
determinada solución particular.
[252]
Pizarro, Ramon Daniel Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, pag 551 y ss Ed
La Ley Bs As 2006

[253]

Bustamante Alsina, Jorge: ponencia a las V Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Rosario,
1971, Comisión N° 5.
[254]
Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil T IV p 288
y ss Ed La ley 2004
[255]
Este arquetipo es individualista, racional e intelectual
[256]
Mosset Iturraspe, Jorge Responsabilidad por daños: Responsabilidad colectiva pag 13 y ss Ed
Rubinzal-Culzoni Sta Fe 1992
[257]
Lorenzetti, Ricardo Responsabilidad colectiva, grupos y bienes colectivos LL1996-D, 1058
[258]
Agulla, Juan Carlos: La promesa de la sociología, p. 283, Ed. Belgrano, 1983.
[259]
Agulla, Juan Carlos: “Violencia y sociedad”, texto de la conferencia pronunciada en la
Academia de Ciencias Sociales
[260]
Irurzun, Víctor José: Un ensayo sobre la sociología de la conducta desviada, p. 32, Ed.
Troquel, Bs. As., 1985
[261]
Ortega y Gasset, Le Bon, Agulla, Poviña, David, Irurzun, Cohen, Newcomb, Hovland, Sears,
entre otros.
Son interesantes las descripciones de los procesos de linchamiento, donde se produce la estimulación
creciente y el achicamiento de la percepción, para los partícipes, que general nuevas pautas; bajo
ciertas circunstancias el linchamiento está justificado.
[262]
Art. 1761.- Autor anónimo. Si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo
determinado responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquél que demuestre que no ha
contribuido a su producción.
Antecedente aplicación analógica art 1119 CC, art 95 C Penal
[263]
Garrido Cordobera, Lidia M R, Comentario Art 1761, en Código Civil y Comercial, T 2, pag
188 y ss. Dtor Bueres, Ed Hammurabi
Goldenberg, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil, pág. 162;
[264]
Alterini, Atilio Aníbal; Ameal, Oscar J., y López Cabana, Roberto: Curso de obligaciones, t. 2,
p. 527, Ed. Abeledo-Perrot, 1982
Atilio Aníbal Alterini señalaba, en sentido contrario a la ampliación, que:
en el Código Civil subsiste como regla de imputación la que exige “culpa” en el autor (art. 1109 del
Código Civil;
la imputación objetiva del art. 1113 del Código Civil sólo rige respecto del riesgo de la cosa, pero no
cuando el riesgo proviene de una “actividad”;
en consecuencia, como la solución del art. 1119 del Código Civil es particular y concreta y el factor
riesgo en tal caso es la actividad del grupo, no resulta legalmente posible llevarla más allá de su
ámbito específico ya canalizado
[265]
Postaciaglú, I. E.: Faits simultanes et le problème de la responsabilité colective, en “Revue
Trimestrielle de Droit Civil”, 1954 (citado por Llambías en la nota 14)
[266]
Lambías, ob. cit., p. 787. Además, señala que habría que concluir que con semejante
fundamento y ante la ausencia de disposición legal al respecto, la responsabilidad colectiva debería

ser rechazada. En su opinión, se admite la responsabilidad colectiva en virtud de la prudente
apreciación de los hechos probados, precedida del buen sentido.
[267]
Garrido Cordobera, Lidia M R, Comentario Art 1761, en Código Civil y Comercial, T 2, pag
188 y ss. Dtor Bueres, Ed Hammurabi
[268]
Es sostenido por psicólogos y sociólogos, y sabido por casi todos, que los seres humanos
tenemos grandes impulsos creadores, pero también aptitudes agresivas; es por eso que si bien
nuestros instintos siguen siendo primitivos, el estilo de vida, las instituciones, conocimientos y
sociedades han evolucionado hacia modos de lograr una mejor convivencia organizada
[269]
Levene, Ricardo (h): Factores criminológicos de la violencia en el deporte, p. 99, en Violencia,
delito y deporte, Ed. Depalma, Bs. As. 1987
[270]
Neuman, Elías: Victimología, p. 128, Ed. Universidad, Bs. As., 1984
[271]
Neuman, Elías, ob. Cit., p. 130
[272]
Neuman, Elías, ob. Cit., p. 130 y 131.
[273]
Agulla, Juan Carlos: La promesa de la sociología, ps. 279 y ss., Ed. Belgrano, Bs. As., 1983
[274]
Agulla, Juan Carlos, ob.cit., p. 283
[275]
Mosset Iturraspe, Jorge: ob. Cit., p. 90. Ediar, Bs. As., 1981.
[276]
Mosset Iturraspe, Jorge: ob. Cit., p.204
[277]
CS Mosca 7/03/07, Zacarias Claudio.28/4/98, Di Prisco 24/037994 entre otros y varios
pronunciamientos de Cámara
[278]
Garrido Cordobera Los daños Colectivos y la reparación ver Cap. IV, puntos 4 y 5.
Sostenemos también que en su origen, - “sujeto activo”- puede hablarse de una “colectividad de
peligro”, hay una fusión, una participación en el quehacer dañoso; es un daño “causado
colectivamente”
Recordemos un ejemplo esclarecedor de Zavala de González: sería indiferente la individualización de
quien arrojó la piedra dentro de un conjunto agresivo o de quien gritó fuego y desató la avalancha en
la multitud
Zavala de González, Matilde: El daño colectivo, p. 442, en Derecho de Daños, Ed. La Rocca, Bs. As.,
1989
[279]
Mosset Iturraspe, Jorge: Daños causados por un miembro no identificado de un grupo
determinado, “J.A.”, 1973-4.
[280]
Art. 1762.- Actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para
terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus
miembros. Sólo se libera quien demuestra que no integraba el grupo.
[281]
Zavala de González, Matilde M.: El daño colectivo, ps. 441 y ss., en Derecho de Daños, Ed. La
Rocca, Bs. As., 1989
[282]
Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad Colectiva, pag 41, Ed Rubinzal Culzoni
[283]
Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad Colectiva, pag 40, Ed Rubinzal Culzoni

[284]

Goldenberg, Isidoro H.: La relación de causalidad en la responsabilidad civil, p. 141, Ed.
Astrea, Bs. As., 1984.
Debemos tener presente que el autor le dedica expresamente un título a la cuestión de la pluralidad de
causas en el iter del hecho dañoso, examina el supuesto de los daños causados por grupos y propugna
crear un dispositivo legal que contemple y asegure el resarcimiento de los perjuicios que deriven de
manifestaciones antisociales, p. ej., daños provocados por las clásicas patotas en ocasión de
espectáculos deportivos, etcétera
[285]
Enneccerus, Ludwig, y Lehmann, Heinrich: Derecho de las obligaciones, t. 2, vol. 2, p. 1140,
Ed. Bosch, Barcelona, 1966
[286]
Goldenberg, Isidoro H., ob. cit., p. 150
[287]
Von Thur: Tratado de las obligaciones, t. 1, p. 67, Madrid, 1934; Bustamante Alsina, Jorge:
Teoría general de la responsabilidad civil, p. 536, parág. 1697, Ed. Abeledo Perrot, 1983. Da un
ejemplo de dos fabricantes que arrojan aguas servidas de sus respectivas fábricas al río y que son
venenosas aisladamente consideradas, y el de dos personas que suministran veneno a otra
[288]
Proyecto de Unificación Civil y Comercial de 1987, sancionado por el Parlamento y vetado por
el Poder Ejecutivo.
Alterini, Atilio Aníbal y López Cabana, Roberto M.: Cuestiones modernas de responsabilidad civil,
ps. 309 y ss., Ed. La Ley, Bs. As., 1988
[289]
Pizarro, Ramon Daniel Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, pag 551 y ss Ed
La Ley Bs As 2006
[290]
Suscriben Garrido Cordobera, Cassiello, Wayar, Ssantarelli, Padilla. Herrera y Rodriguez
[291]
Pizzarro, Ramón Daniel: La responsabilidad civil por actividades riesgosas, “Rev. L.L.”, 1989C-936; cita las soluciones legislativas que receptan a la actividad riesgosa son: el Código italiano en
su art. 2050; el Código paraguayo en su art. 1846; el Código boliviano en su art. 998; el Código
portugués en su art. 493; el Código peruano en su art. 1970
[292]
Barassi, L.: La teoria generale delle obligazioni, t. II, p. 504, Milano, 1948
[293]
Sobre los fundamentos en extenso de la teoría del riesgo, Garrido, Roque F.: Responsabilidad
objetiva y riesgo creado, “J.A.”, semanario del 3/7/73, N° 4306.
[294]
Las normas citadas del Código Civil no tenían una interpretación mayoritaria en este sentido,
pero siempre existieron autores que puntualizaban que Vélez Sarsfield había consagrado factores
objetivos de responsabilidad; Messina de Estrella Gutiérrez, Nora: Aplicación del sistema de
actividad riesgosa a los daños modernos, “Rev. L.L.”, 1989-C-954.
[295]
Garrido, Roque F., y Andorno, Luis O., ob. cit.
[296]
Garrido, Roque F., y Andorno, Luis O., ob. cit.
[297]
Art. 1113 del Proyecto de Unificación de la legislación civil y comercial: “... Lo previsto para
los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa es aplicable a los daños causados por actividades
que sean riesgosas por su naturaleza o por las circunstancias de su realización
[298]
En similar línea podemos citar Pizarro, Ramón Daniel , Responsabilidad civil por riesgo
creado y de Empresa T II, 2da parte, Ed La Ley 2006

[299]
[300]

Pizarro, Ramón D., ob. cit.

Zavala de González, Matilde: La noción de actividades riesgosas en el proyecto de Código
Civil, “J.A.”, semanario del 23/3/88, N° 5560.
[301]
Las actividades anormalmente peligrosas son tratadas en el Cap V y en el art 5 101 (2) El
Proyecto de 1998 en su Art 1665 hablaba de Actividad especialmente peligrosa quien realiza una
actividad especialmente peligrosa, se sirve u obtiene provecho de ella por si o por terceros, es
responsable del daño causado por esa actividad.

Se considera actividad especialmente peligrosa a la que por su naturaleza o por las
circunstancias en las que es llevada a cabo tiene aptitud para causar daños frecuentes o graves
[302]
Messina de Estrella Gutiérrez, Nora, ob. cit.
[303]
Alferillo, Pascual, Comentario Art 1762, en Código Civil y Comercial, Garrido CordoberaBorda- Alferillo, t 2, pag 1093, Ed Astrea
[304]
Coincide Roque Fortunato Garrido
[305]
Zavala de González, Matilde M., ob. cit., p. 440. “Significa toda una revolución el comprender
que la producción de un daño puede tener carácter difuso (despliegue de las actividades grupales en
lugar de las clásicas actividades individuales) y que hay perjuicios intrínsecamente difusos desde la
perspectiva pasiva (afectan a elencos de personas o masivamente a toda la comunidad). Surge una
nueva dimensión antes gris o neutra y progresivamente reiterada y evidente: las nociones de
responsabilidad grupal y de daño grupal, difícilmente receptadas con las antiguas herramientas
jurídicas y que deben ser objeto de encauzamiento dentro de una elaboración sensible a la captación
de la realidad”.
[306]
Mosset Iturraspe, Jorge: Daños causados por un miembro no identificado de un grupo
determinado, “J.A.”, sec. Doctor., 1973.
[307]
Zavala de González, Matilde M., ob. cit., p. 447. La citada autora se expresa de la siguiente
manera: “Es evidente que algo tiene que probar la víctima que permita vincular al demandado con el
grupo, y entonces la dificultad probatoria se traslada al que tiene “algo que ver” con el conjunto. A
éste le incumbe suministrar una realidad adversa a la apariencia suscitada por su conexión prima
facie relativa a la colectividad.
“De no consagrarse una presunción de este género sería extremadamente difícil fundar la acción. Si
se exigiese acreditar algún hecho concreto de los presuntos responsables (como efectivamente lo
requiere el art. 95 del C.P.), quedaría muchas veces frustrada la indemnización, pues sólo la autoría
última es de ordinario anónima; además, la propia participación en el nacimiento del peligro es
«difusa», sin admitir una cabal dilucidación individual. La autoría del peligro sólo tiene precisa
ubicación con respecto al grupo; podrán ser situados sus aparentes componentes, pero, en cambio,
será frecuentemente diabólico discriminar el grado de intervenciones individuales en la intervención
grupal. El problema –insistimos– se traslada a los demandados (probar la no pertenencia al grupo), y,
en su caso, para la oportunidad de las acciones de regreso (determinación de la medida de
contribución de cada cual con el riesgo y el daño al efecto de distribuir el peso de la indemnización
pagada a la víctima)”.
[308]
Esta teoría es conocida en el derecho francés como “part du marche” (teoría de la participación
en el mercado) y ha sido aplicada en resonantes casos. como el de Orly
[309]
Lamentablemente nuestra jurisprudencia en materia de responsabilidad por los daños
ocasionados por los cigarrillos se ha manifestado contraria a los antecedentes extranjeros.
[310]
Garrido Cordobera, L M R y Cordobera G de Garrido Rosa, Protección al medio Ambiente y a
la calidad de vida en la Constitución Nacional, Homenaje a los 150 años de La Constitución, Ed
Academia Nacional de Córdoba.
[311]
Podemos observar que a nivel Nacional se ha modificado la legislación ambiental, se ha dictado
la Ley 25612 del 2002 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios,
estableciéndose los presupuestos mínimos de protección con consagración de la responsabilidad
objetiva considerándola cosa riesgosa en los términos del art., 1113 del Código Civil y donde

podemos señalar como muy importantes los arts., 40, 41,42 y 43 , además es interesante que el art. 1
entiende por proceso industrial toda actividad, procedimiento, desarrollo ú operación , de
conservación, reparación ó transformación en su forma, esencia, cantidad o calidad de una materia
prima o materia para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos
industriales.
La Ley 25670 que consagra los Presupuestos mínimos de protección ambiental para la Gestión de los
PCBs en todo el territorio de la Nación señalando en su art. 2 inc., d) la prohibición de ingreso al país
de PCBs y e) y la prohibición de producción y comercialización de dicha sustancia, concordando con
los arts 5 y 6, el art. 19 establece que se presume salvo en contrario, que el PCBs y los PCBs usados y
todo aparato que contenga dicha sustancia, es cosa riesgosa en los términos del art. 1113 del CC.

Puede consultarse Garrido Cordobera Lidia M R. El Daño ambiental: daño colectivo e individual
Rev Jca LL enero 2007
[312]
Nuestro primer trabajo fue en 1983 en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y luego objeto
de nuestras investigaciones UBACyT de 1987 en adelante y fue parte del ultimo capítulo de nuestra
tesis Doctoral de 1992.

[313]

En materia de fallos podemos citar como interesantes Dante Duarte con Opalinas Hurlingham
(LL 1995-c-360), Maceroni c Fabricaciones Militares (JA 5 de agosto 1998), Almada y otros c
Copetro (LLBA 1998-943), Municipalidad de Magdalena c Shell, Subterráneo de Buenos Aires c
Propietario de estación de Servicio Shell (JA del 29 de diciembre de 1999). Sagarduy c Copetro
Yalonetzky c TAPSA línea 24 (El Dial. 18/6/03), y en la actualidad se encuentran en los problemas
de la Cuenca neuquina (Asociación de superficiarios de la Patagonia c YPF y otros) y del Matanza Riachuelo (Mendoza)
[314]
Casahuaga, Antoni, Fundamentos normativos de la acción y organización social, Ed Ariel
Economía, Barcelona 1985
Garrido Cordobera, Lidia M.R, Los danos colectivos y la reparación, pag 84, Ed Universidad, Bs As
1991
[315]
Sozzo, Gonzalo Derecho Privado Ambiental, el giro ecológico del Derecho Privado, Ed
Rubinzal Culzoni Rosario 2019
[316]
Garrido Cordobera Lidia M R; Los daños colectivos y su reparación, Ed Universidad, Bs As
1991
[317]
Casahuga, Antoni: Fundamentos normativos de la acción y organización social, Ed. ArielEconomía, Barcelona, 1985; Quiroga Lavié, Humberto: Los derechos públicos subjetivos y la
participación social, Ed. Depalma, 1985
[318]
Morello, Augusto Mario, y Stiglitz, Gabriel A.: “El valor de la vida humana como costo de
garantía colectiva para la prevención del daño a la persona”, en Primeras Jornadas Bonaerenses de
Derecho Civil, Comercial y Procesal, Junín, septiembre de 1984.
Debemos recalcar las ideas vertidas en las conclusiones que muestran el compromiso asumido por los
autores, posición que compartimos. Estas reflexiones son las siguientes:
“1) Son cada vez más intensos y complejos los riesgos y peligros potenciales en que se encuentra
sitiada la actividad del hombre, cruzado por situaciones lesivas que afectan, lesionan o destruyen los
atributos esenciales de la persona.
“2) Hay como una ametrallante sucesión de factores externos agresivos y de redoblada potencia
destructiva, que conspiran contra la intangibilidad del Derecho fundamental que toda persona tiene a
que se respete su vida y a que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente.
“3) Las normas del derecho de la responsabilidad civil deben apuntar mancomunadamente a partir
del derecho constitucional e interrelacionado con los derechos administrativo y procesal, a una férrea
y enérgica elaboración de principios y reglas destinadas a preservar la vida desde una perspectiva
marcadamente positiva, en tanto es éste el bien más esencial a salvaguardar.
“4) El factor preferente y dominante de lo social, se enlaza con la vigencia de la solidaridad. Ello
conlleva a un tratamiento que se distancia de las clásicas justificaciones que en la praxis
determinaban el resarcimiento pleno, íntegro y como finalización de un proceso de conocimiento.
Importa ahora mucho más el hallazgo de soluciones preventivas que, aunque recorten la dimensión
totalizadora del resarcimiento, conjugue en cambio los riesgos de la dinámica social, los avances de
la ciencia, los logros de la técnica, la administración del progreso, sin olvidar la raíz primigenia de lo
humano, sin lo cual la dignidad y la libertad quedarían definitivamente ahogadas”.
[319]
Quiroga Lavié: ob. cit.; Cassagne, Juan: Derecho Administrativo, t. 2, p. 133, y en Cuestiones
de derecho administrativo, p. 257, Depalma, 1987; Laquis, Manuel: El desarrollo, la industrialización
y su impacto en la ecología. Legislación, doctrina y jurisprudencia, “Rev. Jurídica de Buenos Aires”,
t. II-III, 1986; Morello: La defensa de los intereses difusos y el derecho procesal, “J.A.”, p. 321,
1978, vol. III; Marienhoff, Miguel: Delfines o toninas o acción popular, “E.D.”, t. 105, p. 244;

Grecco, Carlos M., Ensayo preliminar sobre los denominados intereses difusos o colectivos y su
protección judicial, “L.L.”, t. 1984 B, p. 868; Morello y Stiglitz; Tutela procesal en los derechos
personalísimos e intereses colectivos, cap. XI, Ed. Platense, 1986; Cano Guillermo: Derecho, política
y administración ambientales, ps. 102 y ss., Ed. Depalma, 1978, entre otros, por citar algunos
trabajos.
[320]
Quiroga Lavié: ob. cit., ps. 2 y ss. Reseña la evolución desde el Derecho Romano, las ideas de
Ihering, haciendo hincapié en las escuelas alemana, francesa, italiana y española, sintetizando las
opiniones de autores como Jellinek, Hauriou, Zanobini, García de Entrerría, entre otros.
[321]
La inserción dentro de los derechos humanos cuenta hoy con gran prédica a nivel internacional
y se los ha denominado de tercera generación, y se fundan en la solidaridad, mientras que los de
primera y segunda generación lo hacen en las ideas de atributo y facultad de exigir.
Se caracterizan por combinar ambos elementos ya que requieren un no hacer de la autoridad a efectos
de no inhibir su libre ejercicio, pero necesitan también de un hacer estatal (políticas de desarrollo, de
paz, de defensa del medio ambiente, etc.), pero exigen también una acción de la comunidad
internacional; esto es, un planteo inédito.
En tal sentido se expresa Héctor Gross Espiell, en Estudios sobre derechos humanos, al señalar que
estos derechos son esencialmente derechos en proceso de elaboración y reconocimiento, y responden
a realidades objetivas de nuestra época, y que su tipificación es la consecuencia de las necesidades
fundamentales de hoy (autor y ob. cits., ps. 139 y ss.).
[322]
Ley 10.000 de la provincia de Santa Fe, de enero de 1987, que establece en su art. 1:
“Procederá el recurso contencioso administrativo sumario contra cualquier decisión, acto u omisión
de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas privadas
en ejercicio de funciones públicas que, violando disposiciones del orden administrativo local,
lesionaron intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en la tutela de la salud
pública, en la conservación de la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente,
en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta comercialización de
mercaderías a la población y en general en la defensa de valores similares en la comunidad”.
Ley 4106 de la provincia de Corrientes, de la materia contencioso-administrativa, que en su art. 1
establece: “Proceden las acciones a que se refiere la presente ley cuando se invoque un derecho
subjetivo, interés legítimo o derecho difuso de carácter administrativo, establecido a favor del
reclamante por la Constitución, Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamento, Resolución, Acto, Contrato o
cualquier disposición o principio de derecho administrativo anterior”.
[323]
Art. 53 de la Constitución de la provincia de Córdoba: “Protección de los intereses difusos: La
ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, la legitimación para
obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole,
reconocidos en esta Constitución”.
Art. 85 de la Constitución de la provincia de Río Negro: “La custodia del medio ambiente está a
cargo de un organismo con poder de policía, dependiente del poder ejecutivo, con las atribuciones
que fija la ley. Los habitantes están legitimados para accionar ante las autoridades en defensa de los
intereses ecológicos reconocidos en esta Constitución”.
[324]
Establecen la defensa de los derechos del consumidor las Constituciones de Río Negro (Art.
30), Córdoba (art. 29), San Juan (Art. 69), Jujuy (Art.73) entre otras; y La ley 24.240 con sus
modificaciones
[325]
Art 41 CN “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin

comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generara prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la
información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las Provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones
locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los
radioactivos. “
Art 42 “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo
a la protección de su salud seguridad e intereses económicos a una información adecuada y veraz, a
la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la
constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención u solución de conflictos y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores y usuarios de las provincias interesadas en los
organismos de control”.
Art 43 “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista
otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares que
en forma actual o inminente lesione, restrinja altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso el
Juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones
que propendan estos fines, registradas conforme a la ley, la que determinara los requisitos y formas
de su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de
su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer
información y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación,
confidencialidad o actualización de aquellos. No podara afectarse el secreto de las fuentes de
información periodística.
Cuando el derecho lesionado restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de
agravamiento ilegitimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de
personas, la acción de habeas hábeas podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera a su favor
y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”.
[326]
Revídate, Gustavo Adolfo: Los intereses difusos, comunicación ante la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, cuando su incorporación (separata).
[327]
Sobre los términos aludidos se puede consultar a Doménico Barbero: Sistema de Derecho
Privado, t. I, ps. 166 y ss., traducción de Santiago Sentís Melendo, Ed. Ejea, 1967. También los
autores citados y María Graciela Reiriz. “Legitimación para ser parte en el procedimiento
administrativo”, en Acto y procedimiento administrativo, p. 106, 1975; Michel Villey: Estudios en
torno a la noción de derecho subjetivo, Ed. Universitaris, de Valparaíso, Chile, 1976, entre otros.

[328]

Además de las legislaciones mencionadas, existió en el Congreso Nacional el Proyecto
Morello-Stiglitz sobre intereses difusos, que preveía una extensión de los efectos del amparo al
conjunto de los miembros de las agrupaciones legitimadas para obrar, guiados por un criterio
pragmático, estableciéndose la acción de protección y también un tipo abierto de manifestaciones
dañosas, su reparación y un fondo de garantía El proyecto establecia la protección de los intereses
difusos a fin de salvaguardar la calidad de vida social, por hechos u omisiones, que los lesionen,
priven, perturben o amenacen; abarca la acción de protección para la prevención y la reparación; son
sujetos pasivos las personas privadas, el Estado y demás personas jurídicas públicas; la creación de la
procuraduría de los intereses colectivos; la creación de un Fondo de Garantía, la publicidad de la
demanda, cosa juzgada respecto a todos los miembros del grupo, facultad del juez de establecer la
reserva de revisión de la condena indemnizatoria por un lapso de 2 años en determinadas
circunstancias y la posibilidad de establecer sanciones
[329]
La tendencia a su estudio es una constante y no una excentricidad o divertimento doctrinario; la
tendencia a proteger a los intereses difusos o colectivos no admite diferencia entre el Derecho
Público y el Privado, ya que el derecho al aire y al agua puros, por ejemplo, desafía toda clasificación
[330]
Por citar algunos que fueron pioneros IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mar del Plata,
1983, Comisión 2º Derecho a la preservación del Medio Ambiente. I Congreso Internacional de
Derecho de Daños, Buenos Aires, 1989,
[331]
SECCIÓN 5ª De los daños a los derechos de incidencia colectiva
ART. 1745.- Daño a los derechos de incidencia colectiva.
ART. 1746.-. Daño a derechos individuales homogéneos.
ART. 1747.- Presupuestos de admisibilidad
ART. 1748.- Alcances de la sentencia. Cosa juzgada.
[332]
ART. 1713.- Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición
de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los
derechos de incidencia colectiva
mencionados en el artículo 14, inciso c). Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos
derechos. Su monto se fija prudencialmente, tomando en
consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su
repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el
patrimonio del dañador,
[333]
J.A.”, 1988 I, p. 509, y en “L.L.”, 1988 B, p. 401
[334]
“Revista J.A.”, del 28 de septiembre de 1988, jurisprudencia anotada por Augusto M. Morello
y Gabriel Stiglitz.
[335]
Cueto Rúa, Julio: El derecho en la sociedad urbana e industrializada, “Rev. de la Federación
de Colegios de Abogados”, N° 13, 1970.
[336]
ARTÍCULO 14. CCC- Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se
reconocen:
a) derechos individuales.
b) derechos de incidencia colectiva
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente
al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.
Texto Propuesto del Proyecto 2012

Art. 14 Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este Código se reconocen:
a) derechos individuales;
b) derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una
pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados
por una causa común, según lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1;
c) derechos de incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso común. El afectado, el Defensor del
Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen
legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales
cuando pueda afectar gravemente al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.
[337]
Lorenzetti, Ricardo L, Codigo Civil y Comercial y Comentado, T 1, Pág. 73 Ed RubinzalCulzoni
[338]
Lorenzetti, Ricardo L, Codigo Civil y Comercial y Comentado, T 1, Pág. 74, Ed RubinzalCulzoni
[339]
Lorenzetti, Ricardo L, Responsabilidad colectiva, grupos y bienes colectivos, LL 1996-D-1058
Lorenzetti, Ricardo L La protección Jurídica del ambiente, 1997-E-1463
[340]
Estamos ante un cambio tan vertiginoso que suele decirse que al científico le es imposible
conocer absolutamente todo, pero a la vez que, basta el saber utilizar las computadoras para que
podamos recopilar la información necesaria
Garrido Cordobera, Lidia M. R Daños colectivos y la reparación, Ed Universidad, 1993.
Garrido Cordobera, Lidia M. Rosa: Los Daños colectivos, -prospectiva general-, Ed Javeriana 2009.
Garrido Cordobera, Lidia M. R, Los daños en la sociedad actual, en El derecho Privado ante la
internacionalidad, la integración y la globalización, Alterini- Nicolau,, pag 345, Ed La Ley 2005
Herrrera de las Heras, Ramón, La responsabilidad de los daños producidos por la biotecnología, Ed
Reus, 2007
Messina de Estrella Gutiérrez, Nora Riesgo de empresa , Lexis Nexis, 2004
[341]
Garrido Cordobera Lidia M. R. Los daños colectivos y la reparación , Cáp. VI, pag. 158 y ss,
Ed. Universidad, 1992.
[342]
Duguit, León: Soberanía y libertad, traducción de José G. Acuña, ps. 15 y ss., Ed. Nueva
Biblioteca Filosófica Tor, Buenos Aires, 1943.
De la Guardia, Ernesto: Prólogo al libro El terrorismo y la responsabilidad internacional del Estado,
de Martha N. Oliveros, Ed. Depalma, Bs. As., 1988. “Inspirándose en Duguit, Scelle y Anzilotti, la
autora fundamenta tal responsabilidad en el principio de la igualdad de los habitantes ante las cargas
públicas, en la teoría del riesgo estatal (no muy diferente del riesgo patronal o del riesgo empresario),
y finalmente en la teoría de la responsabilidad objetiva, basada en la relación causa-efecto y no en los
conceptos de culpa o ilicitud. El Estado –continúa la autora– debe asegurar a su población tres
elementos integrantes del bien común: tranquilidad (orden), justicia, y abundancia (progreso vital), y
si se muestra incapaz de ello se hace responsable ante sus súbditos por su mala administración en los
asuntos públicos”.
[343]
Duguit, León, Soberanía y libertad, p. 89. Podemos coronar estas ideas con sus pensamientos:
“Así, en el concepto solidarista, la idea de libertad derecho desaparece para dejar lugar a la idea de
libertad deber, de libertad función social” (p. 90).
[344]
Lorenzetti, Ricardo L, Responsabilidad colectiva, grupos y bienes colectivos, LL 1996-D-1058

Lorenzetti, Ricardo L La protección Jurídica del ambiente, 1997-E-1463
[345]
Prieto Molinero, Ramiro, El Abuso de derecho y el Proyecto de Código Civil y Comercial de
2012, pag 234 y ss, Rev de Derecho Privado Año I N 2, Infojus
[346]
Lorenzetti, Ricardo L, Codigo Civil y Comercial y Comentado, T 1, Pág. 76, Ed RubinzalCulzoni
[347]
Garrido Cordobera, Lidia M R “El riesgo ambiental” Ed Reus (España). 2014,
Garrido Cordobera, Lidia M R “Aplicación de los Principios de No regresión, solidaridad y Pro
Homine,” LL 12 diciembre 2014
[348]
Garrido Cordobera, Lidia M R y Cordobera de Garrido Rosa, Protección al medio ambiente y
calidad de vida, en Homenaje a los 150 años de la Constitución Nacional, Academia Nacional de
Córdoba, 2003
Lorenzetti, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho privado, Pág. 483, Rubinzal-Culzoni,
1995
[349]
El texto original del Proyecto del 2012 establecía Art 241 Derecho fundamental de acceso al
agua potable: Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales
[350]
Sozzo, Gonzalo, Derecho Privado Ambiental, pag 26 y ss, Ed Rubinzal Culzoni, 2019
[351]
Sozzo, Gonzalo, Derecho Privado Ambiental, pag 482 y ss, Ed Rubinzal Culzoni, 2019
[352]
Lorenzetti, Ricardo L- Lorenzetti, Pablo, Derecho Ambiental, pag 82 y ss Ed Rubinzal Culzoni,
2019.
[353]
Garrido Cordobera, Lidia M. Rosa: Los Daños colectivos y la reparación, Ed Universidad 1992
Lorenzetti, Ricardo L- Lorenzetti, Pablo, Derecho Ambiental, pag 84, Ed Rubinzal Culzoni, 2019
[354]
Garrido Cordobera, Lidia M. Rosa: Los Daños colectivos, -prospectiva general-, Ed Javeriana
2009
Garrido Cordobera, Lidia María Rosa: Propuesta del tema de tesis, 1984. Plan de Investigación del
Instituto Ambrosio L. Gioja, 1985. D E-008 de Universidad de Buenos Aires.
[355]
Debemos tener presente una vez más que la declaración de Estocolmo de 1972 sobre Ambiente
Humano dispone que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que las actividades que se
realicen dentro de su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o a
territorios fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
[356]
Esta idea esta presente ya en 1968 en la declaración del Consejo de Europa
[357]
Sección II cap 17 y 18
[358]
Garrido, Roque F y Andorno, Luis O, Codigo Civil Comentado - Derecho Reales, comentario a
los arts 2340 y ss Ed Zavalia, Bs As.
[359]
Rovere, Marta B, El agua como valor ambiental, social y economico, en Ambiente Derecho y
sustentabilidad, Ed La Ley, Bs As 2000, pag 205 y ss
[360]
Spota, Alberto G, Tratado de Derecho de aguas, T 1, Ed Jesús Menéndez, Bs As 1941
Cano, Guillermo, Colección de estudios jurídico-políticos sobre los recursos naturales y el ambiente
humano, T III, vol 1 Ed Inst Nac C yT Hidrcas, Mendoza 1976

[361]

El concepto de cuenca es un concepto técnico que abarca los confines del nacimiento o lugares
de recarga hasta el sitio de descarga.
[362]
Rovere, Marta B, El agua como valor ambiental, social y economico, en Ambiente Derecho y
sustentabilidad, Ed La Ley, Bs As 2000, pag 211 cita las Constituciones de Chaco art 50 y 53,
Formosa art 22.
[363]
Constitución de Cordoba
[364]
ver Art 2, 3 y 4
[365]
En el Art 7 inc d) se hace referencia al plan nacional para la preservación, el aprovechamiento
y uso racional.
[366]
El Art 59: estable que se hará a través del mecanismo que establece la ley, también que el
código de aguas regla el gobierno, la administración, el manejo unificado e integral del recurso, la
participación de los interesados y los emprendimientos y actividades calificados como de interés
social y que la Provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las
cuencas hídricas comunes:
[367]
Rovere, Marta B, El agua como valor ambiental, social y economico, en Ambiente Derecho y
sustentabilidad, Ed La Ley, Bs As 2000, pag 220
[368]
Zavala de González, Matilde M.: El daño colectivo, en Derecho de Daños, p. 437, Ed. La
Rocca, 1989
[369]
Garrido Cordobera, Lidia María Rosa: Propuesta del tema de tesis, 1984. Plan de Investigación
del Instituto Ambrosio L. Gioja, 1985. D E-008 de Universidad de Buenos Aires.
[370]
Zavala de González, Matilde M., El daño colectivo, en Derecho de Daños, p. 440. “Significa
toda una revolución el comprender que la producción de un daño puede tener carácter difuso
(despliegue de las actividades grupales en lugar de las clásicas actividades individuales) y que hay
perjuicios intrínsecamente difusos desde la perspectiva pasiva (afectan a elencos de personas o
masivamente a toda la comunidad). Surge una nueva dimensión antes gris o neutra y progresivamente
reiterada y evidente: las nociones de responsabilidad grupal y de daño grupal, difícilmente receptadas
con las antiguas herramientas jurídicas y que deben ser objeto de encauzamiento dentro de una
elaboración sensible a la captación de la realidad”.
[371]
SECCIÓN 5ª
De los daños a los derechos de incidencia colectiva
ARTÍCULO 1745.- Daño a los derechos de incidencia colectiva. Cuando existe lesión a un derecho
de incidencia colectiva y la pretensión recae sobre el aspecto colectivo, corresponde prioritariamente
la reposición al estado anterior al hecho generador. Si ello es total o parcialmente imposible, o resulta
insuficiente, procede una indemnización. Si ella se fija en dinero, tiene el destino que le asigna el
juez por resolución fundada.
Están legitimados para accionar:
a) el afectado individual o agrupado que demuestra un interés relevante;
b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda;
c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los términos del
artículo 43 de la Constitución Nacional;
d) el Estado nacional, los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y los Estados municipales;
e) el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
ARTÍCULO 1746.-. Daño a derechos individuales homogéneos. Hay daños a derechos individuales
homogéneos cuando media una pluralidad de damnificados individuales con daños comunes pero
divisibles o diferenciados, generados en forma indirecta por la lesión a un derecho colectivo o
provenientes de una causa común, fáctica o jurídica. Pueden demandar la reparación de esta clase de
daños:
a) el afectado individual o agrupado que demuestre un interés propio;
b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según corresponda;
c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los términos del
artículo 43 de la Constitución Nacional.
ARTÍCULO 1747.- Presupuestos de admisibilidad. Para el reconocimiento de la legitimación en los
procesos en los que se reclama el resarcimiento de daños a derechos de incidencia colectiva o
individuales homogéneos, se debe exigir
que el legitimado cuente con aptitudes suficientes para garantizar una
adecuada defensa de los intereses colectivos. Entre otros requisitos, el juez
debe tener en cuenta:
a) la experiencia, antecedentes y solvencia económica del legitimado para la
protección de este tipo de intereses;
b) la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la
demanda.
Para la admisibilidad de los procesos en los que se reclama la
reparación de daños a derechos individuales homogéneos es requisito necesario que el enjuiciamiento
concentrado del conflicto constituya una vía más eficiente y funcional que el trámite individual, para
lo cual el juez debe tener en consideración aspectos tales como el predominio de las cuestiones
comunes sobre las particulares o la imposibilidad o grave dificultad de constituir un litisconsorcio
entre los afectados
ARTÍCULO 1748.- Alcances de la sentencia. Cosa juzgada. En los procesos
colectivos referidos a derechos individuales homogéneos, la sentencia hace cosa juzgada y tiene
efecto erga omnes, excepto que la acción sea rechazada. Este efecto no alcanza a las acciones
individuales fundadas en la misma causa. Si la pretensión colectiva es acogida, los damnificados
pueden solicitar la liquidación y la ejecución de la sentencia a título personal ante el juez de su
domicilio. La sentencia que rechaza la acción colectiva no impide la posibilidad de promover o
continuar las acciones individuales por los perjuicios ocasionados a cada damnificado
[371]
ARTÍCULO 1713.- Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar, a
petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio
hacia los derechos de incidencia colectiva
mencionados en el artículo 14, inciso c). Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos
derechos. Su monto se fija prudencialmente, tomando en
consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su
repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el
patrimonio del dañador,
[372]
Garrido Cordobera, Lidia María Rosa, El sistema protectorio y la aplicación de los principios
en el proyecto de ley de Defensa al Consumidor, Rev Jca LL 5 agosto de 2019, t LL 2019 D
[373]
Garrido Cordobera, Lidia M R, Los daños colectivos-prospectiva general, Ed Javeriana 2009
Garrido Cordobera, Lidia M R - Busto Lago, Manuel, Los riesgos del desarrollo, una visión
comparada, Ed Reus 2010

Puede consultarse nuestros trabajos y citas respectivas a las obras de Pizarro, Márquez y Moiset de
Espanes y Pietro Molinero
[374]
Garrido Cordobera, Lidia MR y Barocelli, Sergio S, Responsabilidad por riesgo de desarrollo
aproximaciones de la Jurisprudencia Argentina, LL 2008-F (Rev. del 21/9/08).
[375]
Garrido Cordobera, Lidia M R - Busto Lago, Manuel, Los riesgos del desarrollo, una visión
comparada, Ed Reus 2010
[376]
Hemos dicho en nuestros trabajos que la situación contraria nos conduciría a que las víctimas
queden desamparadas en aras de lograr una mayor actividad productiva.
[377]
Por ejemplo, en los productos farmacéuticos y químicos existe un riesgo típico y que hoy nadie
puede alegar desconocer y que es justamente la existencia de tales riesgos, aunque pueda
desconocerse su dimensión hasta que éstos se consoliden.
[378]
Prieto Molinero, Ramiro-El riesgo de desarrollo: un supuesto paradójico de la responsabilidad
por producto, pag 113 Ed. Dickinson, Madrid 2005
[379]
Meza Jorge, Boragina, Juan Carlos y Agoglia M Martha, Doctrina JA 1997-III-636
Pero, no podrá ser merituado como imprevisible el daño que sobrevenga como consecuencia de una
aptitud nociva que revele que la investigación del producto fue insuficiente o inadecuada según las
normas científicas y técnicas propias de la época de puesta en el comercio, o de que no se agotaron
los pasos previos exigidos por la comunis opinión científica contemporánea al lanzamiento al
mercado.
[380]
Solanes, Miguel: Las externalidades: un concepto ecológico – económico de importancia en el
Derecho Ambiental, ps. 49 y ss., “Rev. Ambiente y Recursos Naturales”, vol. II, n° 3, Ed. La Ley, Bs.
As., 1985.
[381]
Garrido Cordobera, Lidia Los Daños colectivos y la reparación, Capítulo IV pag 85 y ss, Ed
Universidad, Bs As 1993,
[382]
Es el supuesto que se plantea en el interés de la protección de las especies o condiciones
generales de la calidad de vida sin que coexista con un derecho subjetivo particular.
[383]
Entendemos que el orden, la paz y la seguridad, “lo nuestro” sdebe ser protegido, y captar la
noción de solidaridad social que conlleva a que los riesgos sociales no deben ser dejados a cargo de
los individuos pues es necesario absorberlos en comunidad.
Sosteneemos que el riesgo social abarca una actividad colectiva, daños de origen anónimo y ciertos
hechos exteriores al hombre, y esto ha tenido un gran desarrollo en Francia, tal como lo hemos
reseñado.
[384]
Laquis, Manuel A: El desarrollo, la industrialización y el impuesto en la ecología. Legislación,
doctrina y jurisprudencia, “Rev. Jurídica de Buenos Aires”, 1988-II-III, ps. 9 y ss., Ed. AbeledoPerrot.
[385]
Magariños de Melo, Mateo: Conceptos y definición jurídicos de contaminación, ps. 36 y ss.,
“Rev. Ambiente y Recursos Naturales”, vol. I n° 2, Ed. La Ley, Bs. As., 1984.
[386]
Garrido Cordobera, Lidia Los Daños colectivos y la reparación, pag 165 y ss, Ed Universidad,
Bs As 1993.
[387]
Alpa, Guido: compendio del nuovo diritto privato, ps. 30 y ss., Ed. Utet, Torino, 1985.

[388]

Sachsse, Hans: Herencia y medio ambiente a la luz de la investigación actual, Universitas,
“Rev. Alemana de Letras, Ciencias y Arte”, ed. Trimestral en lengua española, n°1, 1978.
[389]
Solanes, Miguel: Las externalidades: un concepto ecológico – económico de importancia en el
Derecho Ambiental, ps. 49 y ss., “Rev. Ambiente y Recursos Naturales”, vol. II, n° 3, Ed. La Ley, Bs.
As., 1985.
[390]
Casahuga, Antoni: Fundamentos normativos de la Acción y organización social, Ed. Ariel –
Economía, Barcelona, 1985.
[391]
Tamanes, Ramón: La comunidad Europea, ps. 206 y ss., Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1987.
[392]
Cadwell, Lynton, Integracion de la politica Ambiental y el Desarrollo economica, pag 23 y ss
rev Ambiental y Recursos Naturales, Vol 1 Num 3, Ed La Ley Bs As 1984.
[393]
Laquis, Manuel A: El desarrollo, la industrialización y el impuesto en la ecología. Legislación,
doctrina y jurisprudencia, “Rev. Jurídica de Buenos Aires”, 1988-II-III, ps. 9 y ss., Ed. AbeledoPerrot.
[394]
Kunz, Ana: Investigación Inst. “A. L. Gioja”, 1991, sobre el tema “Percepción del cambio
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No podemos olvidar que son mandatos ineludibles para todos los hombres de Derecho el luchar
por prevenir y por reparar adecuadamente los daños, como dos maneras de cumplir el supremo
mandato
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Solemos rescatar esta frase que adoptamos hace años:
“Los principios no son vanas teorías únicamente destinadas a ser combatidas en los oscuros recintos
de las escuelas, son unas verdades que se obtienen y penetran gradualmente hasta las aplicaciones
más circunstanciadas, y hasta los pormenores más pequeños de la vida social si se sabe seguir su
encadenamiento”.
[401]
De los daños a los derechos de incidencia colectiva
Art. 1745.- Daño a los derechos de incidencia colectiva. Cuando existe lesión a un derecho de
incidencia colectiva y la pretensión recae sobre el aspecto colectivo, corresponde prioritariamente la
reposición al estado anterior al hecho generador. Si ello es total o parcialmente imposible, o resulta
insuficiente, procede una indemnización. Si ella se fija en dinero, tiene el destino que le asigna el
juez por resolución fundada.
Están legitimados para accionar:

a) el afectado individual o agrupado que demuestra un interés relevante;
b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda;
c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los términos del
artículo 43 de la Constitución Nacional;
d) el Estado nacional, los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los Estados municipales;
e) el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
ART. 1746.-. Daño a derechos individuales homogéneos. Hay daños a derechos individuales
homogéneos cuando media una pluralidad de damnificados individuales con daños comunes pero
divisibles o diferenciados, generados en forma indirecta por la lesión a un derecho colectivo o
provenientes de una causa común, fáctica o jurídica. Pueden demandar la reparación de esta clase de
daños:
a) el afectado individual o agrupado que demuestre un interés propio;
b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según corresponda;
c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los términos del Art.
43 de la Constitución Nacional.
ART. 1747.- Presupuestos de admisibilidad. Para el reconocimiento de la legitimación en los
procesos en los que se reclama el resarcimiento de daños a derechos de incidencia colectiva o
individuales homogéneos, se debe exigir
que el legitimado cuente con aptitudes suficientes para garantizar una
adecuada defensa de los intereses colectivos. Entre otros requisitos, el juez
debe tener en cuenta:
a) la experiencia, antecedentes y solvencia económica del legitimado para la
protección de este tipo de intereses;
b) la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la
demanda.
Para la admisibilidad de los procesos en los que se reclama la
reparación de daños a derechos individuales homogéneos es requisito necesario que el enjuiciamiento
concentrado del conflicto constituya una vía más eficiente y funcional que el trámite individual, para
lo cual el juez debe tener en consideración aspectos tales como el predominio de las cuestiones
comunes sobre las particulares o la imposibilidad o grave dificultad de constituir un litisconsorcio
entre los afectados
ART. 1748.- Alcances de la sentencia. Cosa juzgada. En los procesos
colectivos referidos a derechos individuales homogéneos, la sentencia hace cosa juzgada y tiene
efecto erga omnes, excepto que la acción sea rechazada. Este efecto no alcanza a las acciones
individuales fundadas en la misma causa. Si la pretensión colectiva es acogida, los damnificados
pueden solicitar la liquidación y la ejecución de la sentencia a título personal ante el juez de su
domicilio. La sentencia que rechaza la acción colectiva no impide la posibilidad de promover o
continuar las acciones individuales por los perjuicios ocasionados a cada damnificado
[401]
ART. 1713.- Sanción pecuniaria disuasiva. El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición
de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actúa con grave menosprecio hacia los
derechos de incidencia colectiva
mencionados en el artículo 14, inciso c). Pueden peticionarla los legitimados para defender dichos
derechos. Su monto se fija prudencialmente, tomando en
consideración las circunstancias del caso, en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su
repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida, el
patrimonio del dañador,

[402]

ARTICULO 1737.- Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no
reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho
de incidencia colectiva.

