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I. DAÑOS COLECTIVOS, DAÑOS DIFUSOS Y ACCIONES COLECTIVAS 

El nacimiento del siglo XXI ha venido a coincidir con una de las novedades más llamativas que se han producido en 

el Derecho español en los últimos treinta años, y que aunque no es coto exclusivo del Derecho de los 

consumidores, sí encuentra en éste su exponente más claro y eficaz: la puesta en funcionamiento de las llamadas 

«acciones colectivas». En efecto, primero la L 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación 

(LCGC) y, en seguida, la L 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC), inauguraron la consagración positiva en nuestro 

ordenamiento jurídico de una figura similar (pronto veremos en qué medida) a las class actions típicas del Derecho 

de los EE.UU. que, con tanto sentido práctico como escaso rigor terminológico, han venido a denominarse en 

castellano «acciones de clase». 

De manera general, las acciones colectivas son aquellas que no se ejercitan en defensa de los intereses 

«particulares» de un individuo, sino de los llamados «intereses difusos» y de los «intereses colectivos», que son las 

dos categorías que genéricamente integran los intereses «supraindividuales» (1) , en los que, por razones jurídicas 

o económicas, es inviable el ejercicio de una acción individual, y tienen un nexo de unión que la doctrina 

norteamericana denomina commonality, es decir, una «identidad fáctica» (there are questions of law or fact 

common to de class), de manera que existen cuestiones de Derecho o de hecho comunes a los miembros de la 

class, que resultan más relevantes que las circunstancias particulares de cada uno de ellos. Ello justifica que 

nuestras leyes, y particularmente la LEC, con la salvedad que a continuación veremos, se limiten a utilizar la 

expresión genérica «intereses generales», como contrapuestos a los «intereses particulares». La propia Exposición 

de Motivos de nuestro Código Procesal Civil justifica como «una realidad» la tutela de «intereses jurídicos 

colectivos, llevados al proceso, no ya por quien se haya visto lesionado directamente y para su individual 

protección, o por grupos de afectados, sino por personas jurídicas constituidas y legalmente habilitadas para la 

defensa de aquellos intereses». 

Desde el punto de vista doctrinal, siempre ha sido confusa la distinción entre una y otra especie de intereses 

supraindividuales (2) , los intereses colectivos y los intereses difusos. Si acudimos a su noción legal, la LEC, en su 

art. 11 (LA LEY 58/2000) y bajo la rúbrica «Legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los 

consumidores y usuarios», distingue perfectamente ambas categorías bajo un criterio razonablemente práctico, 

atinente a la extensión y determinación de los grupos de sujetos interesados. Así, se consideran intereses 

colectivos los de aquel grupo de perjudicados por un hecho dañoso, cuyos componentes estén perfectamente 

determinados o sean fácilmente determinables (art. 11.2 LEC (LA LEY 58/2000)); y se identifican los intereses 

difusos con los de aquella pluralidad de perjudicados por un hecho dañoso, indeterminada o de difícil determinación 
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(art. 11.3 LEC (LA LEY 58/2000)). 

Dicho criterio legal viene a acoger la que podría considerarse doctrina procesalista dominante (3) , la que sin 

embargo, sólo incluye entre los llamados intereses colectivos o «propiamente colectivos» los de aquellos grupos de 

personas que se encuentran de forma común y simultánea en una misma situación jurídica con respecto a un bien 

que todos ellos disfrutan conjunta y solidariamente y respecto del que experimentan una común necesidad. Y así 

vienen a distinguir entre tales intereses propiamente colectivos y los que subyacen a la que denominan «pluralidad 

de situaciones jurídicas individualizadas con origen fáctico común y contenido homogéneo». Distinción ésta que, sin 

negar que pueda tener alguna utilidad o virtualidad dogmática, parece difícilmente sostenible, desde el punto de 

vista práctico, que es el que acertadamente ha seguido el legislador, al fijarse en el reflejo externo de la verdadera 

naturaleza interna de los diferentes intereses en conflicto. Me explico, a la luz de la legislación vigente, considero 

que cabe distinguir dos clases de intereses supraindividuales, en función de un criterio (la determinabilidad de los 

miembros del grupo) que no es sino la consecuencia externa y aparente de una distinción verdaderamente 

conceptual (4) : 

— En el caso de los intereses colectivos, la determinación o fácil determinabilidad de los miembros del 

grupo deriva precisamente de su cualidad de intereses «individuales homogéneos» que se encuentran 

en la base de derechos subjetivos individuales. Por ello, podrían perfectamente tutelarse 

individualmente pero, al resultar referibles a una pluralidad de personas, más o menos numerosa, 

tienen dicha entidad colectiva.  

— Por el contrario, los intereses difusos son referibles al sujeto, no como individuo sino como miembro 

de una colectividad más o menos amplia, coincidente en el límite con la generalidad de los 

ciudadanos, dando así lugar a una pluralidad de situaciones jurídicas análogas (5) . No lesionan 

ningún derecho subjetivo individual o particular, sino determinados bienes comunes; por eso, se dice 

que «el interés difuso, como tal, no tiene titular pero al mismo tiempo pertenece a todos y cada uno 

de los miembros del grupo» (6) . Y esa es la razón por la que, externamente, los miembros del grupo 

resultan indeterminados o de difícil determinación.  

Según esta interpretación, que considero suficientemente avalada por el tenor literal del art. 11 LEC (LA LEY 

58/2000) y por la jurisprudencia, y en contra de lo que ha venido apuntando alguna doctrina (7) , creo que puede 

afirmarse que las acciones colectivas son viables tanto frente a daños difusos (o «propiamente colectivos», en la 

denominación de cierta doctrina), de difícil o imposible individualización, como frente a los que hemos denominado 

daños colectivos, en cuanto que afectan a una pluralidad de sujetos, que son fácilmente individualizables (8) . Y, 

en consecuencia, salvo lo que luego se explica en materia de legitimación y de la necesaria condición de 

consumidores y usuarios de los perjudicados, no hay obstáculo para el ejercicio de este tipo de acción colectiva en 

los supuestos de daño medioambiental (9) .  

Por lo antedicho, no comparto la opinión de quienes consideran que la LEC no reconoce una legitimación plural 

frente al daño colectivo, sino meramente que «una pluralidad de afectados más o menos determinados por un daño 

individual se personen colectivamente para evitar los problemas de índole procesal y económico que supone la 

individualización de todos y cada uno de los dañados». Tal corriente doctrinal sostiene que las nuevas acciones de 

clase de la LEC «no constituyen un remedio para los daños colectivos o supraindividuales (para la protección de los 

intereses difusos) sino más bien un remedio para los casos de daño tradicional con sujetos indeterminados o 

plurales» (10) . Asimismo, se asevera que los apartados 2 y 3 del art. 11 LEC están pensando en la defensa (por la 

asociación, la organización o el grupo de consumidores) de «derechos individuales plurales» de consumidores o 
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usuarios, es decir, de quienes han sufrido ya perjuicios personales o patrimoniales como consecuencia de haber 

consumido un producto o haber contratado o usado un servicio (11) . 

Afirmaciones que no concuerdan demasiado con el tenor literal del art. 11.3 LEC, que expresamente alude a 

«intereses difusos» y a una «pluralidad indeterminada (nótese, no un mero grupo) de afectados», lo que parece 

referirse justamente a tales intereses supraindividuales que exceden a los meros intereses individuales 

homogéneos. Buena prueba de ello la encontramos en algunos pronunciamientos de la Sala 2.ª del Tribunal 

Supremo (12) , muy especialmente la STS 1 de abril de 1993 (LA LEY 13106/1993), que legitimó al Fondo Asturiano 

para la Protección de los Animales Salvajes (persona jurídica con carácter de ONG) para reclamar una 

indemnización por los daños derivados de un delito contra la fauna consistente en la muerte de un oso, llegando a 

manifestar que con la comisión de dicho delito «se ha sacrificado efectivamente un bien jurídico, no de una 

persona individual, pero sí de sociedades concretas, personas jurídicas, como la que ha ejercido la acción popular, 

y de la sociedad en general, por el valor ecológico que supone la conservación de las especies particularmente 

protegidas. Nos hallamos, pues, ante un bien en el que la colectividad humana se halla interesada. La 

responsabilidad civil era perfectamente postulable por cualquiera de los ejercitantes de la acción penal». 

La repercusión en el Derecho de daños del reconocimiento legal de esta figura de las acciones colectivas resulta 

evidente y, me atrevería a decir, revolucionaria. Si por daño entendemos toda lesión de un interés digno de 

protección jurídica, cabe concluir que la lesión de los denominados intereses colectivos y difusos dará lugar a 

daños colectivos y daños difusos, respectivamente, cuya indemnización encuentra su cauce idóneo en tales 

acciones colectivas. No es casualidad que a la hora de implementar la protección de los que la LEC llama «intereses 

generales de los consumidores y usuarios» (art. 11.1 (LA LEY 58/2000)in fine), la Ley identifique a los miembros del 

grupo o class por su condición de perjudicados por un hecho dañoso, con independencia de que, además, se exija 

la de consumidor o usuario, problema al que luego me referiré. Lo verdaderamente interesante aquí es notar la 

íntima conexión que, incluso para el legislador procesal, existe entre las acciones colectivas y la indemnización de 

los daños y perjuicios sufridos de manera colectiva o difusa. 

Es más, tal naturaleza reparatoria constituye, en realidad, la esencia de las class actions norteamericanas (13) , 

en las que cualquier perjudicado por un tort o hecho dañoso puede ejercitar la acción colectiva, solicitando la 

condena al demandado no sólo a favor del propio demandante, sino también a favor de cualesquiera otras personas 

que hayan resultado perjudicadas por la misma conducta: es el caso de los grandes daños colectivos, provocados 

por medicamentos o productos sanitarios defectuosos (talidomida o implantes de silicona, por ejemplo), productos 

perjudiciales para la salud (los bien conocidos litigios contra las grandes compañías tabaqueras son ejemplares al 

respecto) y otros productos defectuosos (como los automóviles, por recordar el histórico caso del Ford Pinto).  

En el ámbito español, y por recordar sólo los casos más llamativos incluso más allá del mero interés científico, 

pueden considerarse daños difusos los derivados de la rotura de los diques de contención de las balsas de 

almacenamiento de productos de deshecho altamente contaminantes, de las minas de la empresa sueca Bolinden 

en Huelva; el envenenamiento masivo por consumo humano de aceite desnaturalizado («síndrome de Colza») que 

resolvió la STS (Sala 2.ª) 26 de septiembre de 2007;o el hundimiento del Prestige (14) . Y, cabe recordar, como 

supuestos de daños colectivos el incendio del camping «Los Alfaques» o la SAP Burgos (Sección 3.ª) 31 julio 2006 

(LA LEY 92279/2006), que declara la responsabilidad de la empresa concesionaria de una autopista por el bloqueo 

de cientos de usuarios de la misma durante varias horas, como consecuencia de una nevada. Suelen citarse los 

supuestos de daños al medio ambiente como ejemplo paradigmático de daños difusos, pues afectan a intereses 

comunes e indivisibles de toda una colectividad indeterminada de personas (15) . Sin embargo, agudamente se ha 

señalado que un mismo interés, como el subyacente al derecho a un medio ambiente sin contaminar, puede 
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participar de los dos calificativos (16) : gozaría de la condición de daño colectivo el sufrido por los vecinos de una 

urbanización junto a la que se instala una fábrica que emite humos nocivos; sería daño difuso si tales emisiones 

afectaran tanto a zonas públicas como privadas, al modo de la lluvia ácida que afecta a los bosques. 

La evolución legislativa que finalmente cristaliza en la LEC 2000 (17) , vino precedida por toda una corriente 

jurisprudencial, cuyo primer exponente de reconocimiento explícito de una legitimación colectiva (no estrictamente 

difusa, como se dice en el pronunciamiento en cuestión) para la reclamación de daños y perjuicios se encuentra en 

la STS (Sala 2.ª) 26 de septiembre de 1997 (LA LEY 9933/1997), a propósito del envenenamiento masivo por el 

consumo del aceite desnaturalizado o «caso del aceite de colza» donde para acoger el recurso de una asociación 

de consumidores y usuarios, expresamente se reconoció el derecho a percibir la indemnización por parte de 

perjudicados que estaban identificados en el proceso pero que ni habían intervenido en el mismo a título individual 

ni estaban allí representados.  

Cabe recordar, por último, que interesan aquí sólo las acciones colectivas de carácter resarcitorio o indemnizatorio 

y no aquellas otras más propias de la lucha contra las condiciones generales y cláusulas abusivas (18) . Y, dentro 

de éstas, nos referimos sólo a sus requisitos a la luz de la doctrina y el Derecho positivo (19) . 

II. LA ACCIÓN COLECTIVA COMO INSTRUMENTO JURÍDICO AD HOC 

En los supuestos de daños colectivos y difusos, son múltiples, y de muy diversa índole, los obstáculos que hacen 

inviable el ejercicio de una acción individual (20) . Así, cabe mencionar: 

a) Impedimentos fácticos, que tienen en común la generación de un importante desequilibrio de 

medios entre el perjudicado y el causante del daño, por factores de muy diversa índole: 

— Económicos: Unas veces, la enorme cuantía de los daños y la complejidad de sus 

causas hacen prohibitivos los costes procesales para un solo individuo: baste pensar 

en los informes periciales, honorarios profesionales, viajes, duración del proceso, etc., 

en cualquiera de los supuestos que hemos mencionado anteriormente. Y otras, 

sucede justamente lo contrario: la escasa cuantía de los daños padecidos por uno de 

los perjudicados, convierte en absolutamente antieconómica cualquier reclamación 

individual. Son las llamadas small claims, reclamaciones de cantidades muy pequeñas 

si se consideran individual y aisladamente, pero muy numerosas por lo que, una vez 

agrupadas, alcanzan una importancia económica notable. Sólo las acciones colectivas 

permiten recuperar los costes, en litigios de escasa cuantía individual, pero de 

millones, a nivel de toda la sociedad.  

— Culturales, por la deficiente educación e información de los ciudadanos 

perjudicados, o los prejuicios frente al mundo jurídico y de la justicia.  

— Psicológicos o sociológicos: temor por el riesgo de ser vencido, molestias 

inherentes a todo proceso, e incluso la desconfianza respecto de la Administración de 

Justicia.  

b) Obstáculos jurídicos, no podemos olvidar la base burguesa, liberal y, por tanto, individualista que 

sirve de fundamento a toda nuestra codificación. El Derecho privado codificado es el Derecho de las 

relaciones interindividuales, de un contratante frente a otro, del causante del daño frente a la 

víctima del mismo. Hijos de la Ilustración y de la concepción kantiana del hombre mayor de edad para 
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comportarse como ser autónomo que piensa por sí mismo y actúa como persona moralmente libre 

(21) , nuestros códigos nunca pudieron imaginar siquiera acciones entabladas por un sujeto en 

beneficio de otros (numerosos e indeterminados) a los que ni siquiera representa, y sólo muy 

excepcionalmente, en los casos de sustitución procesal, se admite que quien ostenta un determinado 

interés pueda ejercitar un derecho subjetivo ajeno, como sucede en la acción subrogatoria del art. 

1111 CC (LA LEY 1/1889) y en el ejercicio de la acción por el arrendador frente al subarrendatario del 

art. 1552 CC (LA LEY 1/1889). Y menos aún, aquel Derecho codificado pudo pensar en 

colectividades, grupos o intereses difusos de personas indeterminadas. El Derecho civil actual, a 

diferencia del que ingresó en la Codificación, ya no es un puro ordenamiento de los particulares, 

centrado en los intereses individuales y opuesto al Derecho público. Por el contrario, el Estado social 

de Derecho impone un Derecho civil sensible a los intereses generales y colectivos, cuya protección 

ha de constituir un principio activo de toda relación jurídica. Por ello, pese a que en la doctrina se 

viene hablando de tales intereses difusos y colectivos desde la década de 1970, e incluso algunas 

leyes sectoriales (a las que aludiremos seguidamente) contemplaron tempranamente ciertas acciones 

colectivas, o algo parecido a éstas, lo cierto es que siempre faltó en nuestro ordenamiento un 

instrumento procesal ad hoc que permitiera dar entrada a esa nueva e importante faceta del Derecho 

privado: su carácter social y colectivo.  

La mencionada inviabilidad de las acciones individuales tradicionales hace necesaria la implementación de unas 

acciones judiciales «extraordinarias», que constituyen el instrumento jurídico ad hoc frente a los daños colectivos 

y difusos, tanto en el ámbito contractual como en el extracontractual (22) , y caracterizadas por dos notas 

fundamentales: 

a) Ampliación de la legitimación activa, para dar entrada en la misma a determinadas entidades, 

corporaciones o asociaciones que «representen» (no se trata, en realidad, de verdadera 

representación en sentido técnico-jurídico) tales intereses colectivos o difusos y los defiendan en 

juicio.  

b) Extensión de los efectos de cosa juzgada para ampliar la eficacia de la sentencia a todos los 

sujetos y situaciones que, de forma determinada o determinable, queden dentro de la categoría de 

los intereses objeto del pleito, sin necesidad, por tanto, de haber sido parte en el mismo.  

Por eso, la Supreme Court de los EE.UU. ha venido destacando las importantes ventajas que ofrecen las class 

actions que se encuentran en el origen de estas acciones civiles colectivas (23) :  

— eficiencia y economía procesal,  

— protección de los demandados frente a reclamaciones inconsistentes,  

— protección de los intereses de los ausentes,  

— acceso a la justicia de los pequeños demandantes,  

— fortalecimiento de las leyes, y  

— freno a actuaciones ilícitas.  

A ello añadiríamos un importante y doble beneficio para la Administración de Justicia: la acción colectiva evita la 

innecesaria multiplicación de procesos, y asegura soluciones homogéneas para situaciones fácticas que también lo 
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son (24) con evitación de las indeseables resoluciones contradictorias. Así, las ventajas de las acciones colectivas 

se han resumido en las siguientes (25) : 1) economía procesal; 2) evitación de resoluciones contradictorias; 3) 

fragmentación y optimización de los costes de defensa; 4) acumulación de pequeñas reclamaciones cuya cuantía 

total justifica el coste de defensa, lo que tiene también un efecto disuasorio frente a las grandes empresas; 5) 

equidistribución de las indemnizaciones (cuando la suma de las debidas por el empresario no alcance a la 

satisfacción de todos los damnificados). 

III. REQUISITOS DE LAS CLASS ACTIONS 

En el Derecho comparado es obligada la referencia a las class actions del Derecho norteamericano, similares a las 

creadas por los Tribunales in equity en Inglaterra, y que como digo constituyen el claro antecedente de toda la 

doctrina de las acciones colectivas, aunque nuestra regulación contiene importantes diferencias con aquéllas, 

derivadas de la diversidad de los sistemas jurídicos (26) .  

Las class actions, figura de origen jurisprudencial, se reconocen en los EE.UU. en la Federal Equity rule 48 de 1842, 

el New York Field Code de 1848 y la Federal Equity Rule 38 de 1912, donde se establecen tres requisitos para las 

mismas: 1.º) imposibilidad de participar todos los sujetos de la class en el proceso; 2.º) adecuada representación 

de ésta por quien participa en el mismo, y 3.º) existencia de una cuestión de hecho o de Derecho, común a todos 

los miembros de la class. Si bien, más tarde se sustituye el tercer requisito por toda una clasificación de derechos 

susceptibles de protección mediante la class action, dando lugar a la compleja distinción entre true class actions, 

hybrid class actions y spurius class actions, que a su vez también fue abandonada a partir de 1966.  

Hoy se encuentra regulada por las Federal Rules of Civil Procedure de 1938, modificadas en 1966, y donde se han 

redefinido tales requisitos en los siguientes términos (27) :  

1.º) Numerosity (The class is so numerous that joinder of all members is impracticable): es preciso 

un número elevado de miembros de la class que haga «impracticable», pero no necesariamente 

imposible, su participación en el proceso. No se trata, en realidad, sólo de una cuestión de número de 

miembros de la clase, sino que hay que tener en cuenta otros aspectos relevantes, como la 

dispersión geográfica de los mismos o, incluso, los recursos económicos que teóricamente cabe 

atribuir al miembro «típico» de aquélla.  

2.º) Commonality (There are questions of law or fact common to de class), que se suele traducir 

como «identidad fáctica». Hace falta que existan cuestiones de Derecho o de hecho que sean 

comunes a los miembros de la class, que resulten más relevantes que las circunstancias particulares 

de cada uno de ellos. Así, sensu contrario, cuando las circunstancias individuales se presenten con 

la suficiente entidad como para que la acción colectiva pierda su eficacia y, por ejemplo, obliguen a 

la práctica de prueba sobre tales circunstancias personales descomponiendo el procedimiento inicial 

en innumerables sub-procedimientos, se considera que no existe tal commnonality. 

3.º) Typicality (The claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or 

defenses of the class): se requiere que las peticiones o excepciones de las partes, interviniendo los 

actores como demandantes en su propio nombre y como representantes de la class, sean típicas o 

representativas de las peticiones o excepciones de la class; que la reclamación o la excepción sea un 

remedio de la que habría iniciado cada uno de los miembros de la clase.  

4.º) Adequacy of representation (The representative parties will fairly and adequately protect the 

interests of the class), o sea, garantía de que los intereses de la class van a ser protegidos de un 
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modo justo y adecuado por los demandantes, porque no se observan conflictos de intereses que 

puedan tergiversar su finalidad y porque sus abogados tienen cualificación, experiencia y capacidad 

para conducir el litigio.  

IV. REQUISITOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA CONTRA DAÑOS 

Para prosperar, la pretensión indemnizatoria formulada con carácter colectivo debe reunir, como resulta obvio, los 

presupuestos o requisitos de toda acción de responsabilidad civil, que son sobradamente conocidos, por lo que 

huelga examinarlos aquí. Sucede, sin embargo, que esa cualidad colectiva de la acción va a exigir el cumplimiento 

de algunos requisitos adicionales. Unos, derivados de la propia esencia de las acciones de clase, conforme a su 

configuración doctrinal y de Derecho comparado; otros, exigidos taxativamente por la Ley española, con 

independencia del juicio de valor que merezca tal opción legislativa. Veremos en seguida cómo, a pesar de las 

inevitables similitudes conceptuales, no puede afirmarse, en absoluto, que los requisitos de las class actions 

estadounidenses sean trasladables íntegramente a nuestro ordenamiento. Antes, bien, al contrario, se comprueba 

que los requisitos de numerosity y commonality han de entenderse sometidos a importantes matizaciones; y los 

de typicality y adequacy of representation son, sencillamente, extraños a nuestra regulación de la materia. Los 

requisitos predicables en el Derecho español pueden resumirse en los que seguidamente examinamos: 

1. Daño colectivo o difuso 

La acción colectiva contra daños sólo podrá tener lugar cuando pueda hablarse de la existencia de un perjuicio de 

carácter colectivo o de naturaleza difusa, según el concepto de uno y otro daño que hemos visto en el epígrafe 1, 

es decir, debe producirse la lesión de intereses colectivos o de intereses difusos. Ha de poder hablarse de la 

existencia de un grupo, de una clase de perjudicados. Y ello exige, a su vez, la concurrencia de determinados 

presupuestos. 

A) Unidad del hecho dañoso 

Tanto el número 2 (daños colectivos) como el número 3 (daños difusos) del art. 11 LEC toman como supuesto 

fáctico de partida para toda acción colectiva, la existencia de «un hecho dañoso». Y ello resulta perfectamente 

coherente con la esencia de la acción colectiva: un solo daño pero múltiples perjudicados por el mismo. De manera 

que si las fuentes generatrices del daño son también múltiples, no será viable la acción de clase, sino que deberán 

entablarse tantas como hechos dañosos se identifiquen. Lo que dota de unidad a la acción colectiva es 

precisamente ese único e idéntico origen del daño que afecta, eso sí, a múltiples perjudicados. 

Admitido lo anterior, hay que precisar, sin embargo, que esa unidad del hecho dañoso no puede interpretarse como 

una simple traslación al Derecho español del requisito de la identidad fáctica (commonality). La literalidad del art. 

11.2 (LA LEY 58/2000) y 11.3 LEC (LA LEY 58/2000) permite interpretar que la acción colectiva requiere, sin duda, 

que el origen del daño sea unívoco en relación con los distintos perjudicados; pero, en absoluto se requiere, de 

forma explícita, una identidad fáctica, ni se prevé, por tanto, ningún mecanismo procesal para su fiscalización 

(28) . De hecho, si el legislador hubiera querido introducir dicho control, bien pudiera haber exigido la identidad 

fáctica en términos similares a los que contempla el art. 72 LEC (LA LEY 58/2000) para la acumulación de acciones, 

qué solo es admisible cuando pueda establecerse un nexo entre las mismas por razón del título o causa de pedir, 

con la particularidad de que «se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones 

se funden en los mismos hechos».  

Nada de eso se menciona en el caso de las acciones colectivas; y, rotundamente, no parece que pueda aplicarse 

analógicamente a las acciones de clase ese requisito de identidad fáctica previsto legalmente para el supuesto de 
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acumulación subjetiva de acciones. Y ello, por la sencilla razón de que nada tienen que ver una y otra institución, 

en contra de lo que se ha sostenido (29) . En efecto, parecen indiscutibles, al menos, dos diferencias 

absolutamente radicales, que impiden afirmar ninguna suerte de identidad de razón (30) : 

— El supuesto de acumulación subjetiva del art. 72 LEC supone la existencia de varias acciones que 

corresponden a varios sujetos y se ejercitan en un único procedimiento. El supuesto que aquí nos 

interesa se refiere a una única acción, bien que ésta sea de carácter colectivo.  

— En caso de acumulación subjetiva de acciones, la sentencia no tiene efectos más que para 

quienes sean parte en el proceso. En las acciones colectivas, la clave está precisamente en la 

extensión de la cosa juzgada a sujetos que no fueron parte en ese procedimiento.  

Es más, en términos absolutamente rigurosos, nunca podría apreciarse en su integridad esa identidad fáctica, pues 

resulta difícil imaginar un supuesto en el que la entidad, gravedad o extensión cuantitativa del daño fuera 

exactamente idéntica entre todos los miembros del grupo de perjudicados. Lo normal, por el contrario, es que el 

grado de afectación a los distintos sujetos resulte diferente. 

Por lo demás, la unidad del hecho dañoso a la que venimos aludiendo alcanza no sólo a la acción u omisión del art. 

1902 CC (LA LEY 1/1889) en el caso de la responsabilidad extracontractual, o a la contravención del tenor de la 

obligación del art. 1101 CC (LA LEY 1/1889) en el supuesto de la responsabilidad contractual. Parece razonable 

entender que aquella unidad debe poder predicarse también del elemento de imputación, sea culpa, riesgo u 

otros, y de la relación de causalidad entre dicha fuente y el daño irrogado a los demandantes. 

B) Pluralidad de perjudicados 

Resulta evidente que el ejercicio de una pretensión colectiva de indemnización de daños y perjuicios 

necesariamente debe tener en su origen un daño afectante a una pluralidad de personas. Ese carácter plural o, si 

se prefiere, colectivo, en el sentido de que el hecho dañoso afecta a varios perjudicados es precisamente el que 

permite hablar de un daño colectivo o difuso, y supone la premisa elemental de una acción colectiva. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el Derecho comparado, en el ordenamiento español no parece que 

pueda sostenerse ningún requisito adicional en relación con el número de afectados: basta el carácter plural de 

éstos. En efecto, ya hemos visto cómo en EE.UU. las class actions vienen sometidas al criterio de la numerosity, 

que exige un elevado número de miembros de la class, que haga extremadamente difícil, si no imposible, la 

participación individual de éstos en el proceso. Así, se dice acertadamente que en dicho sistema las acciones de 

clase desempeñan una suerte de papel subsidiario respecto de las individuales, pues sólo se justifican cuando el 

número de personas perjudicadas por el producto o el servicio, unido a su dispersión geográfica o el nivel de 

recursos económicos del miembro «típico» de la class, dificulte la coordinación de todas las demandas individuales, 

de manera que el juez debe denegar la acción colectiva cuando el grupo es tan poco numeroso que los 

inconvenientes superen a las ventajas, cuando el número de miembros de la clase alegada sea tan alto como para 

crear problemas de inadecuada representatividad y altos costes de ejecución o cuando el valor individual del 

interés tenga la suficiente entidad como para justificar la persecución individual del propio derecho. Por eso, se ha 

criticado el sistema español por conferir un alcance extremadamente amplio a la legitimación colectiva y adolecer 

de falta de elementos de discriminación entre las circunstancias que justifican una acción de clase y las que la 

hacen desaconsejable (31) . Sin embargo, cuando quien entabla la acción colectiva es un «grupo de afectados por 

el hecho dañoso» y no una organización de consumidores y usuarios, el art. 6.1.7.º LEC (LA LEY 58/2000) sí exige 

como requisito de admisibilidad de la demanda que «el grupo se constituya con la mayoría de afectados», lo que, 
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con independencia de las observaciones y problemas que ello conlleva en la práctica, sí supone un importante 

control limitativo a la legitimación colectiva. 

Nótese que esta pluralidad de perjudicados por un mismo hecho dañoso es requisito necesario, pero no suficiente, 

para la formación de una class o grupo legitimado colectivamente. Sería, sin duda, suficiente para la acumulación 

de todas las acciones individuales, pues así lo permite el art. 72 LEC, cuando faculta para el ejercicio simultáneo de 

las acciones que varios sujetos tengan contra uno, siempre que, entre las mismas, exista un nexo por razón del 

título o causa de pedir; con el efecto de que se discutirán todas esas (plurales) acciones en un mismo 

procedimiento y se resuelven en una sola sentencia (art. 71 LEC (LA LEY 58/2000)). Sin embargo, la acumulación 

de varias acciones en un mismo procedimiento nada tiene que ver con el ejercicio de una única acción colectiva, 

cuya sentencia va a surtir efectos para sujetos que ni demandaron ni intervinieron en el proceso. Y por ello, esta 

acción colectiva requiere, junto a la pluralidad de afectados, los requisitos que vemos seguidamente. 

C) Lesión de intereses colectivos o difusos 

Como decíamos, los integrantes del grupo de perjudicados deben venir unidos por un interés supraindividual, en el 

sentido explicado más arriba y, por lo tanto, ha de haberse visto lesionada una de las dos categorías ya tipificadas 

de tal interés. Cada una de ellas, además, dará lugar a una acción diferente: 

a) Existirá la lesión de un interés colectivo cuando el daño afecte a derechos subjetivos particulares 

e individuales homogéneos a todos los miembros del grupo. Ello dará, como consecuencia, que dichos 

miembros resulten determinados (todos los pasajeros de un avión) o fácilmente determinados (todos 

los usuarios de una autopista de peaje que accedieran a la misma entre las 19,00 y las 23,00 horas, 

por poner un ejemplo real; o los asistentes a un multitudinario acontecimiento deportivo, previo pago 

de la entrada) y, por tanto, la acción deberá seguirse por el cauce del art. 11.2 LEC (LA LEY 

58/2000).  

b) En cambio, habrá lesión de un interés difuso cuando el daño afecte a los miembros del grupo no 

como individuos sino como integrantes de una colectividad más o menos amplia, como beneficiarios 

de determinados bienes comunes, de manera que nunca podrían arrogarse una legitimación procesal 

individual, y sólo pueden hacer valer dicho interés (o el derecho a la reparación del mismo cuando 

resulta lesionado) precisamente a través de la acción colectiva. Esa circunstancia hace que los 

miembros del grupo resulten indeterminados (como los perjudicados por la contaminación marina 

provocada por el hundimiento del Prestige) o de difícil determinación (como sucedería con los 

asistentes a una multitudinaria manifestación callejera o a un concierto gratuito organizado por el 

ayuntamiento en una plaza pública). Y, en tal supuesto, la acción colectiva deberá ajustarse a las 

prescripciones del art. 11.3 LEC (LA LEY 58/2000).  

2. Cualidad de consumidor en los perjudicados 

El precepto clave para la consagración de las acciones colectivas en España es, como venimos diciendo, el art. 11 

LEC.  

Y, a la vista de su tenor literal, no queda más remedio que admitir, como requisito legal de tales acciones, el que 

los perjudicados por el daño colectivo o difuso tengan la cualidad de consumidores y usuarios. En efecto, los 

numerales 2 y 3 de la norma se refieren explícita e insistentemente a los perjudicados exclusivamente como «grupo 

de consumidores y usuarios», de manera que cuando los perjudicados constituyan un grupo de personas físicas o 

jurídicas que carezcan de tal condición, no sería posible acudir a tan importante y eficaz instrumento procesal. Lo 
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que, por otra parte concuerda con la atribución de la legitimación activa para interponer las acciones colectivas, a 

las organizaciones de consumidores y usuarios, según veremos seguidamente (32) ; es más, ni siquiera cuando en 

el supuesto de los daños difusos se prescinde de tales organizaciones y se legitima directamente a los «grupos de 

afectados por un hecho dañoso» en el art. 6.1.7.º LEC, cabe obviar la condición de consumidor o usuario para 

cada miembro de dicho grupo, pues tales grupos tienen que estar integrados literalmente por «consumidores y 

usuarios». 

Tan elemental consideración legal merece, eso sí, las siguientes observaciones: 

1.º) Para el objetivo que aquí nos interesa de dar contenido a este requisito, hemos de acudir a la 

noción de consumidor que establecen las normas del art. 1.2 (LA LEY 1734/1984) y 1.3 Ley General 

para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LA LEY 1734/1984) (LGDCU). Ciertamente, tal definición 

se lleva a cabo «a los efectos de esta Ley», o sea, la de defensa de tales consumidores y usuarios, 

pero no parece que pueda sostenerse una noción diferente a los efectos delimitadores de las 

acciones colectivas. En consecuencia, el ejercicio de una acción colectiva contra daños requiere que 

el perjuicio difuso o colectivo haya afectado a «personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o 

disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o 

funciones cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los 

producen, facilitan, suministran o expiden». Y no podrá constituirse un grupo de afectados si éstos, 

«sin constituirse en destinatarios finales, adquieren, almacenan, utilizan o consumen bienes o 

servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o 

prestación a terceros». Como es sabido, y agudamente se ha explicado (33) , el legislador español 

con esta definición ha optado por una noción concreta basada en un criterio subjetivo, que gira 

fundamentalmente en torno a la expresión «destinatario final», que adquiere los bienes o los servicios 

para un uso personal, familiar o doméstico; y no a la figura del «cliente», que englobaría todos 

aquellos que contratan con un empresario para adquirir bienes y servicios, con independencia del 

destino de éstos.  

2.º) El consumidor es, ante todo, un contratante, toda vez que el acceso a bienes y servicios 

dentro del mercado se lleva a cabo siempre a través de un contrato. En consecuencia, si se aplica 

rigurosamente el requisito de condición de consumidor a las acciones colectivas contra daños, 

encontraremos que, en su mayor parte, se referirán a supuestos de responsabilidad contractual.  

3.º) Como acertadamente ha señalado la doctrina especializada, es elemento fundamental de la 

noción de consumidor que la adquisición de bienes o servicios para uso privado se realice con relación 

a un empresario. Ello acarrea como consecuencia que, en principio, la acción colectiva contra daños 

en todo caso irá dirigida contra un dañador-empresario, siempre que, insisto, se aplique a rajatabla el 

requisito que comentamos.  

4.º) Adicionalmente, la aplicación rigurosa de la exigencia de esa condición de consumidor en los 

miembros del grupo convertiría el proceso judicial en el que se entabla la acción colectiva en todo un 

rosario de pruebas e indagaciones judiciales acerca de la cualidad de todos y cada uno de los 

miembros del grupo. ¿Quid del supuesto en que tales miembros resulten indeterminados o de difícil 

determinación? ¿Cómo acreditar, o argumentar siquiera, que todos ellos reúnen la condición de 

consumidores? ¿Cómo discriminar al usuario de una autopista (por insistir en el ejemplo real de una 

acción ya entablada en nuestro país) que va de vacaciones con su familia de la furgoneta de reparto 
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o el camión propiedad de una empresa de transporte?  

5.º) Desde la lógica más elemental, las consecuencias que, según se acaban de exponer, derivarían 

de una aplicación formalista del requisito exigido literalmente por la LEC, conducirían al absurdo. 

Parece como si el legislador procesal español, tremendamente condicionado por los antecedentes 

legislativos de otras acciones colectivas, especialmente las de la LCGC, hubiera olvidado que a la 

cualidad de perjudicado nada le añade la de consumidor. La perjudicada es la persona, como titular 

de los derechos subjetivos lesionados; que la misma sea o no consumidor final de bienes o servicios 

no constituye ningún plus a los efectos que aquí nos interesan, que no son otros que el resarcimiento 

de daños y perjuicios. La esencia de la protección de los consumidores y usuarios reside en la radical 

desigualdad en que se encuentran respecto a los empresarios cuando se acercan al mercado; la 

desigualdad entre el contratante amateur y el contratante profesional. Pero cuando la persona 

padece un daño o perjuicio, nace el derecho a la reparación con arreglo al alterum non laedere, con 

independencia de que sea o no consumidor final; ninguna influencia ejerce la situación de igualdad o 

desigualdad en la que se haya podido encontrar dentro del mercado de bienes y servicios.  

6.º) Por esta razón, y en coincidencia con cierta doctrina (34) , abiertamente propugnamos una 

interpretación sumamente flexible de tal exigencia legal, pues no es posible aplicarla, de otro modo, ni 

atribuir al juez la obligación de indagar caso por caso la concurrencia de los requisitos legales, en 

relación con sujetos que, en ocasiones por definición, resultan indeterminados o de difícil 

determinación. Especialmente, en los supuestos de responsabilidad extracontractual.  

3. Legitimación activa 

A) Planteamiento y reglas generales 

La determinación de la legitimación activa constituye uno de los problemas nucleares de las acciones colectivas. Es 

necesario garantizar que aquel que efectivamente ejercita la acción de grupo verdaderamente encarna o 

«representa» (no en el sentido técnico-jurídico de la expresión) esos intereses colectivos o difusos que se 

encuentran en la base de aquélla (35) . El problema fundamental radica en que, para la dogmática procesal, 

tradicionalmente la legitimación siempre vino concebida a partir de la perspectiva concreta del derecho subjetivo, y 

para dar entrada a la tutela judicial de los intereses colectivos y (sobre todo) difusos es preciso superar tal 

concepción, abriendo paso a una idea de legitimación más amplia, que permita abarcar, junto a los derechos 

subjetivos, a los «intereses legítimos» que menciona el art. 24 CE (LA LEY 2500/1978). 

Ya hemos visto cómo el problema de la legitimación es diferente del atinente a la cualidad de consumidores de los 

integrantes del grupo de perjudicados, pero resulta indudable que ambas cuestiones están estrechamente 

relacionadas; si nuestra legislación ha optado por exigir tal cualidad de consumidor o usuario en los perjudicados 

por el daño colectivo o difuso, y el art. 20 LGDCU encomienda a las organizaciones de consumidores y usuarios la 

defensa de «los intereses generales de los consumidores y usuarios», es razonable que, a la hora de determinar la 

legitimación activa para el ejercicio de las acciones colectivas. la presencia de tales asociaciones resulte una 

constante. 

En algunas acciones colectivas distintas de las encaminadas al resarcimiento de daños y perjuicios, existen algunas 

disfunciones legislativas que obligan a conectar, no siempre con la deseable armonía, los preceptos de la LEC con 

los de la norma sectorial adecuada. Es el caso de las acciones colectivas en materia de condiciones generales de 

la contratación, y especialmente en la lucha contra cláusulas abusivas (36) . Tales problemas no afectan a las 

acciones colectivas contra daños, cuya referencia normativa se encuentra exclusivamente en la LEC, 
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especialmente en su art. 11, y con mayor precisión, en sus apartados 2 y 3.  

En efecto, es necesario destacar que la previsión introducida en el art. 11.4 (LA LEY 58/2000), concordante con el 

art. 6.1.8.º (LA LEY 58/2000), ambos LEC, a partir de la reforma de L 39/2002, de transposición al ordenamiento 

jurídico español de diversas directivas en materia de consumidores y usuarios (LA LEY 1491/2002), no afecta a las 

acciones colectivas contra daños. Y ello, porque tanto la (polémica) legitimación del Ministerio Fiscal, que ya se 

encontraba en la LCGC, como la de esas otras «entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria 

europea», va referida exclusivamente a las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos; 

es decir, faculta a tales entidades para entablar acciones colectivas de naturaleza inhibitoria, pero para las de 

naturaleza resarcitoria que son las que aquí nos interesan, en las que, por lo tanto, debe considerarse excluida 

toda legitimación activa a favor del Ministerio Fiscal o de aquellas «entidades habilitadas». 

Dos precisiones previas adicionales, no por obvias menos importantes:  

1.º) La relación de sujetos y entidades legitimadas activamente para el ejercicio de las acciones 

colectivas contra daños, resulta taxativa, mediante la enumeración de una lista cerrada con carácter 

numerus clausus, sin que pueda admitirse ninguna suerte de ampliación, analogía o interpretación 

extensiva. Ello se ha puesto de manifiesto, frecuentemente, en los (todavía) ejemplos ya examinados 

por los tribunales: no hay pleito sobre acción colectiva contra daños en el que el demandado deje de 

cuestionar, por una u otra vía, la legitimación de la entidad demandante.  

2.º) La relación de legitimados activamente para el ejercicio de la acción colectiva no guarda ningún 

tipo de prelación o jerarquía, especialmente en el caso de las acciones contra daños colectivos del 

art. 11.2 LEC (LA LEY 58/2000), donde se contemplan tres tipos distintos de legitimados, pero 

también en el supuesto del art. 11.3 (LA LEY 58/2000) en el que pueden concurrir varias 

asociaciones representativas. Todos los allí mencionados vienen legitimados para el ejercicio de la 

acción con carácter indistinto, concurrente y no excluyente, lo que puede dar lugar a supuestos de 

solapamiento de acciones, a los que nos referimos en el epígrafe 6.  

Por último, conviene recordar que cualesquiera de las entidades y corporaciones legitimadas en el precepto pueden 

personarse, como sujetos intervinientes, en todos los procesos en los que se ventilen acciones colectivas 

promovidos por las demás, a fin de defender los intereses que representan.  

El art. 11 LEC obliga a conferir un tratamiento distinto a las acciones contra daños colectivos (art. 11.2) y a las 

acciones contra daños difusos (art. 11.3), también en materia de legitimación. Veamos seguidamente ambos 

supuestos por separado. 

B) Legitimación para interponer la acción contra daños colectivos: asociaciones, entidades y grupos de 

afectados 

Cuando los perjudicados por un hecho dañoso son un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén 

perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, el art. 11.2 LEC atribuye «la legitimación para 

pretender la tutela de esos intereses colectivos» a los siguientes sujetos: 

a) Las asociaciones de consumidores y usuarios. Dada la exigencia de la cualidad de consumidores y 

usuarios para los miembros del grupo de perjudicados, la legitimación de tales asociaciones parece 

coherente y razonable, a la vista, además, de la función que les confiere el ya mencionado art. 20 

LGDCU, de la proclamación general (e innecesaria) del art. 11.1 LEC (LA LEY 58/2000), y de la 
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todavía más genérica atribución de la tutela procesal de los intereses colectivos que efectúa el art. 

7.3 Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) (LOPJ). Así, toda la doctrina viene 

destacando que la legitimación reconocida a las asociaciones de consumidores y usuarios presenta 

una triple dimensión (37) , que expresamente recoge el art. 11.1 LEC: 

1.º) Legitimación para la defensa de los intereses propios de la asociación, si se 

lesiona la zona del interés colectivo cuya gestión y defensa pertenece de manera 

exclusiva a la asociación en la medida en que constituye su razón de ser. Hay que 

reconocer que, si pensamos en acciones colectivas contra daños, la hipótesis de que 

nazca un derecho al resarcimiento propio de la asociación, no resulta inimaginable 

pero sí muy residual e infrecuente. En tal caso, por lo demás, estaremos en presencia 

de una legitimación absolutamente normal, por derecho propio, que no ofrece mayor 

dificultad.  

2.º) Legitimación para la defensa de los derechos de los miembros de la asociación, o 

legitimación por sustitución para demandar en juicio la tutela de los derechos e 

intereses privados de los mismos. En este caso quien actúa en juicio, la parte 

procesal, es la asociación, quien lo hace en beneficio de sus propios asociados. Ello 

ha generado la discusión doctrinal acerca de si se trata o no de una auténtica 

representación. Y ello porque a primera vista puede parecer que, en efecto, hay una 

simple representación propia, atribuida por los perjudicados a la asociación de la que 

forman parte. Sin embargo, la mayoría de los autores estiman que en realidad hay una 

representación sólo impropia, o una «representación paraorgánica de la clase», pues 

no hay ninguna atribución legal o voluntaria de la representación sino mera 

legitimación extraordinaria ni, en este caso, el representante actúa en nombre de 

otro, que es quien en realidad es parte, como sucede en la representación propia 

(38) . De todas formas, en la medida en que los beneficiarios del resultado de la 

acción colectiva han de reunir la cualidad de miembros de la asociación actuante, la 

cuestión en la práctica no tiene demasiada relevancia.  

3.º) Legitimación para la defensa de los intereses generales de los consumidores y 

usuarios, de modo que la asociación goza de la cualidad de «representante» en juicio 

del interés presuntamente lesionado de esa categoría de ciudadanos (consumidores y 

usuarios), aun cuando no todos los individuos afectados estén integrados en la 

asociación. Esta legitimación merece las siguientes observaciones importantes: 

Es preciso destacar que cuando el art. 11.2 LEC (LA LEY 58/2000), en relación con 

los daños colectivos (caracterizados legalmente por la determinación o fácil 

determinabilidad de los perjudicados), legitima a las asociaciones de consumidores y 

usuarios, no exige el carácter exponencial ni la representatividad de éstas, a 

diferencia de lo que, como veremos, sucede en la acción contra daños difusos. Ello 

resulta coherente, en primer lugar, con el tenor del art. 11.1 (LA LEY 58/2000), donde 

se atribuye a las organizaciones esa defensa de los intereses generales (concepto 

distinto del de intereses difusos) de los consumidores y usuarios, sin introducir ningún 

requisito adicional de representatividad. Y, en segundo término, con la propia esencia 

de los que venimos denominando daños colectivos: en la medida en que los 
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perjudicados están determinados o resultan de fácil determinación, no parece existir 

riesgo alguno de que la falta de representatividad deje fuera de la class a miembros 

significativos de la misma o, al revés, pueda determinar que los efectos del proceso y 

la sentencia alcancen a quienes no ostentan tal condición.  

Dicho lo cual, también es cierto que sería deseable una mayor claridad en el tenor del 

art. 11, que no deja de sembrar dudas al efectuar primero (número 1) una atribución 

abstracta de legitimación para la defensa de los intereses generales de los 

consumidores y usuarios, luego (número 2) otra atribución genérica sin requisito 

adicional alguno para la defensa de los intereses colectivos, y finalmente una 

atribución limitada a las asociaciones representativas para la defensa de los intereses 

difusos. La lectura integrada de los apartados 1 y 3 no deja de resultar conflictiva en 

este aspecto.  

Para que pueda admitirse esta legitimación genérica de la asociación de 

consumidores y usuarios es preciso que al menos uno de sus miembros ostente la 

condición de perjudicado determinado o fácilmente determinable. Circunstancia que 

debe alegar y acreditar a limine, pues constituye la base de su legitimación activa. 

No se trata de trasladar a nuestro ordenamiento el requisito de la adequacy of 

representation de las class actions norteamericanas o de exigir el «certificado de 

clase», pero sí de constituir la relación jurídico-procesal correctamente y, por tanto, 

confirmar que la asociación demandante (persona jurídica integrada, no se olvide, por 

consumidores individuales) resulta en efecto legitimada.  

Sin embargo, una vez cumplido tal requerimiento formal, la acción entablada irá en 

beneficio tanto de los perjudicados que sean miembros de la misma como de los que 

no lo son, sin que para que ello suceda sea preciso que se haya constituido con la 

mayoría de los perjudicados (como sucede en el caso en que éstos formen 

directamente el grupo, según veremos).  

b) Las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de los 

consumidores y usuarios. En el caso de los daños colectivos a sujetos determinados o fácilmente 

determinables, junto a las asociaciones de consumidores (personas jurídicas tipificadas como tales en 

nuestro ordenamiento) y a los grupos de afectados (carentes de personalidad jurídica), el precepto 

legitima a estas otras entidades, no exentas de cierto «misterio» en su formulación legal, y acerca de 

las que cabe señalar lo siguiente: 

Deben venir constituidas «legalmente», lo que necesariamente quiere decir que han de ostentar 

personalidad jurídica. Ello, ciertamente, podrá derivar de su condición de cooperativas de 

consumidores y usuarios del art. 20.2 LGDCU, como ha señalado cierta doctrina (39) . Pero será 

mucho más frecuente, y más bien ahí parece residir la idea del legislador, que se trate de 

agrupaciones de afectados, constituidas legalmente (40) conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (LA LEY 497/2002) (LODA).  

Es decir, creadas ad hoc por quienes ya han sufrido un determinado daño y se agrupan precisamente 

para defender colectivamente sus intereses comunes u homogéneos. No se olvide que, en este art. 

11.2 nos encontramos con una acción contra los que hemos denominado daños colectivos, 
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caracterizados precisamente por esa circunstancia de homogeneidad de perjuicios. De hecho, suelen 

encajarse en este modelo algunos de los ejemplos de nuestra historia judicial: los 35.000 afectados 

por la rotura de la presa de Tous se repartieron entre varias asociaciones constituidas legalmente; y 

buen número de los perjudicados por el llamado «caso del aceite de colza» hicieron lo propio. En 

contra de alguna opinión doctrinal, no vemos que de la dicción legal se desprenda que tales 

entidades necesariamente hayan tenido que ser constituidas antes de producirse el daño ni que 

forzosamente hayan de dedicarse de manera permanente a la protección de los consumidores y 

usuarios, pues si fuera así nada las distinguiría de las asociaciones de consumidores y usuarios a las 

que se refiere separadamente el precepto. Ninguna precisión adicional exige el texto la norma 

respecto de tales entidades, más que su constitución legal, o sea, con arreglo a la citada LODA. 

Podemos denominarlas, entonces, entidades legalmente creadas ad hoc para el ejercicio de la acción.  

Tampoco parece necesario aquí que esa entidad agrupe o represente a la mayoría de los afectados 

por el daño. En primer lugar, porque nada exige el art. 11.2 en este aspecto. Y además, porque 

cuando la norma lo requiere, respecto de los grupos de afectados sin personalidad jurídica, lo hace 

no ya como presupuesto de la propia legitimación, sino como presupuesto que viene a suplir 

precisamente esa falta de personalidad jurídica y justifica algo tan excepcional como legitimar en 

calidad de parte a un ente que carece de ésta (41) .  

c) Los propios grupos (formados por la mayoría) de afectados. En las acciones contra daños 

colectivos, junto a las asociaciones de consumidores y a las mencionadas ad hoc, el art. 11.2 LEC 

(LA LEY 58/2000) legitima también a los grupos de afectados que, se entiende, y a diferencia de 

todos aquéllos, carecen de personalidad jurídica. Ello supondría, claro está, una grave irregularidad 

conforme a las reglas generales de nuestro ordenamiento jurídico, si no fuera porque la propia LEC, 

concretamente, el art. 6.1.7.º LEC (LA LEY 58/2000), confiere a esos grupos capacidad procesal o 

«para ser parte». En efecto, este precepto posibilita como parte, en los procesos seguidos ante los 

tribunales civiles, a «los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando 

los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables», incluso 

aunque dichos grupos no estén constituidos como auténticas personas jurídicas (asociaciones). El 

supuesto resulta de enorme interés, constituye una de las mayores novedades en materia de 

acciones colectivas, y las aproxima significativamente a las class actions norteamericanas, pues ese 

grupo constituye verdaderamente una clase. Pero también es conveniente reconocer que entraña no 

pocas dificultades y problemas, que brevemente resumimos a continuación: 

— La legitimación de los grupos de afectados está condicionada, en primer lugar, a 

que la acción colectiva reclame la indemnización de los que venimos llamando daños 

colectivos, y por tanto, al supuesto en el que dichos perjudicados están determinados 

o resulten de fácil determinación. Se ha destacado la dificultad que puede entrañar la 

acreditación de tal exigencia, que ciertamente puede depender de circunstancias 

múltiples y es susceptible de variar a lo largo del proceso, de manera que puedan 

sucesivamente aparecer nuevos dañados aún no debidamente identificados (42) . La 

concurrencia de tal requisito constituye un presupuesto legal para la atribución de tan 

extraordinaria legitimación a un ente sin personalidad jurídica. Y en consecuencia, por 

más que algunos autores se lamenten de la falta de control judicial a limine respecto 

de la viabilidad de la acción colectiva, entiendo que con arreglo al art. 9 LEC (LA LEY 
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58/2000) el tribunal puede apreciar de oficio la falta de capacidad para ser parte o de 

capacidad procesal en cualquier momento del proceso; y si considera que los 

integrantes del grupo no resultan determinados o son de difícil determinación, igual 

que si no concurre la mayoría de los afectados, deberá rechazar de plano la 

legitimación activa pues la capacidad resulta algo previo. Máxime, cuando el propio 

art. 11.3 (LA LEY 58/2000) establece una regla de legitimación activa diferente, 

precisamente para esos supuestos en que los afectados no están determinados o 

resultan de difícil determinación. En otras palabras, cuando concurra tal circunstancia 

de indeterminación, el grupo de afectados carecerá de legitimación, y sólo podrá 

entablar la acción colectiva una asociación de consumidores de carácter exponencial 

o representativa.  

— En segundo lugar, y a diferencia de lo que sucede con las asociaciones y las 

entidades constituidas legalmente ad hoc, en el caso de los grupos de afectados, la 

norma exige que los mismos se constituyan «con la mayoría de los afectados», lo que 

ciertamente entraña importantes dificultades jurídicas. Como hemos explicado 

anteriormente, y con independencia de las valoraciones críticas que ello pueda 

merecer (43) , lo cierto es que nuestro legislador no exige ningún requisito numérico 

para la constitución del grupo, a diferencia de lo que sucede en los EE.UU.; cuestión 

diferente es que, para poder hablar de «grupo», sea necesaria una razonable 

pluralidad de afectados. Y que, eso sí, venga constituido por la mayoría de los 

mismos. El problema fundamental es determinar qué se entiende por mayoría a estos 

efectos, extremo que no aclara la norma, y que tendrá especial dificultad cuando se 

trate de perjudicados no determinados (aunque resulten de fácil determinación), pues 

el concepto de mayoría alude siempre a una proporción, que nunca podrá 

establecerse cuando se desconozca uno de sus dos términos (el número de la 

totalidad de los perjudicados). Se ha señalado además, con razón, que el número de 

componentes del grupo es un elemento con una clara tendencia a la mutabilidad, de 

suerte que lo que en un momento determinado es «mayoría», puede dejar de serlo en 

otro (44) .  

— Pese a todas esas dificultades, y en relación con los dos requisitos que hemos 

mencionado (determinación de los afectados y constitución del grupo con la mayoría 

de los mismos), no cabe olvidar que la propia LEC nos brinda un instrumento 

enormemente eficaz a la hora de concretar la identidad de los integrantes del grupo 

de afectados, y de constituir el mismo con la requerida mayoría. Así, el art. 256.1.6.º 

(LA LEY 58/2000) contempla la posibilidad de instar un procedimiento de diligencias 

preliminares dirigido a esa finalidad concreta, cuando los afectados, no estando 

determinados, sean fácilmente determinables. En cuyo caso, el tribunal puede adoptar 

las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo 

con las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el 

solicitante. Y entre ellos, muy especialmente, el requerimiento al demandado para que 

colabore en dicha determinación porque, en efecto, será a menudo dicho demandado 

quien se encuentre en mejores condiciones de aportar los datos necesarios para 

aquella identificación: contratos celebrados, recibos o listas de facturación, 
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referencias numéricas de fabricación en el caso de productos defectuosos, etc. Debe 

tenerse en cuenta, eso sí, que tales diligencias preliminares son un instrumento al 

servicio del demandante a la hora de constituir el grupo de afectados pero, en ningún 

caso constituyen, o pueden convertirse, en un control judicial previo respecto de la 

adecuada formación del grupo.  

— También puede resultar problemática la representación de ese grupo que, no 

olvidemos, carece de personalidad jurídica y, por tanto, en principio carece de 

representante legal o voluntario. A este respecto, el art. 7.7 LEC (LA LEY 58/2000) 

señala que comparecerán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos 

de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros. También aquí se ha lamentado 

nuestra doctrina de la falta de control judicial en relación con las amplísimas 

facultades que, a lo largo del proceso, puede desplegar ese «representante». Y 

también con las cautelas que deban adoptarse en materia de costas, desistimiento, 

transacción, renuncia de derechos.  

C) Legitimación para interponer la acción contra daños difusos. La representatividad de la asociación 

Cuando los perjudicados por el hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de 

difícil determinación, la legitimación activa resulta mucho más restrictiva, de manera que, según el art. 11.3 LEC 

exclusivamente puede entablar la acción colectiva una asociación de consumidores y usuarios que, «conforme a la 

Ley», sea representativa. En el caso de las acciones contra daños difusos, quedan excluidos de toda legitimación, 

por tanto, las entidades ad hoc constituidas legalmente, los grupos de afectados y las asociaciones de 

consumidores que no reúnan el requisito de representatividad. Y es justo que así lo establezca el legislador: la 

especial naturaleza de los daños difusos, que hemos precisado anteriormente, obliga a restringir sumamente el 

círculo de legitimados para hacer valer su resarcimiento. Lo importante aquí ya no es la presencia, más o menos 

inmediata, de la mayoría de los afectados; sencillamente porque en este tipo de daños se puede afirmar que «los 

afectados somos todos». Y, en consecuencia, es necesaria la adecuada representatividad de quien encarna esos 

intereses que, si no son generales, se aproximan mucho a éstos.  

Llama la atención que el precepto aluda al concepto de representatividad «conforme a la Ley», cuando lo cierto es 

que no existe ninguna norma legal que dé contenido al mismo. A la luz de la E. de M. LEC, parece como si el 

(optimista) legislador esperase una próxima y futura regulación legal de la materia, cuando afirma que «esta 

realidad (la de la tutela de intereses jurídicos colectivos), mencionada mediante la referencia a los consumidores y 

usuarios, recibe en esta Ley una respuesta tributaria e instrumental de lo que disponen y puedan disponer en el 

futuro las normas sustantivas acerca del punto, controvertido y difícil, de la concreta tutela que, a través de las 

aludidas entidades, se quiera otorgar a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en cuanto 

colectividades».  

No obstante, esa falta de previsión legal del contenido de la representatividad de la asociación, que bien podía 

haberse contemplado en la ya mencionada LODA, no puede privar de eficacia a las acciones contra daños difusos 

del art. 11.3 LEC, sin perjuicio de que, entre tanto, sean los tribunales de justicia quienes vengan dotando de 

contenido material a ese concepto.  

Es más, la noción de representatividad tampoco puede considerarse un concepto jurídico indeterminado ni 

absolutamente exótico a nuestro ordenamiento jurídico. Así, dentro del Derecho sindical, la figura del sindicato más 

representativo es una institución consolidada [art. 6 Ley Orgánica de Libertad Sindical (LA LEY 2063/1985) (LOLS)] 
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(45) ; y el art. 6.2 RD 825/1990, de 22 de junio, sobre derecho de representación, consulta y participación de los 

consumidores y usuarios a través de sus asociaciones (LA LEY 1727/1990), establece determinados criterios para 

otorgar representación a las asociaciones en el Consejo de consumidores y usuarios. Atendiendo a todo ello, y al 

sentido común, parece aceptable un control de representatividad que se fije en la implantación de la asociación en 

el territorio donde se hayan manifestado los efectos del daño difuso, su número de asociados, la intensidad de su 

actuación en la promoción de los fines estatutarios, etc. 

En este sentido, parece bastante razonable el criterio que vienen aplicando los tribunales de justicia, cuando 

señalan que «aunque ni la LEC ni ninguna otra dan un concepto de representatividad, parece lógico que tal noción 

vaya unida al número de asociados que se tiene dentro del ámbito en el cual se pretende ejercer la acción, de 

modo que el mismo pueda considerarse como suficientemente significativo o relevante» (46) . Así, por ejemplo, si 

una acción colectiva pretende producir efectos en el ámbito nacional, no pueden cumplir el requisito de 

representatividad una asociación de consumidores que tenga limitado su ámbito de actuación a una determinada 

comunidad autónoma. 

4. Publicidad, llamamiento, intervención y opt out de los perjudicados 

Con la evidente finalidad de que la acción colectiva alcance tanto en su desarrollo procesal como en sus 

consecuencias al mayor número de intereses que aparezcan relacionados con un mismo hecho dañoso, el art. 15 

LEC (LA LEY 58/2000) establece todo un sistema de publicidad y comunicación de las demandas colectivas, y de 

llamamiento a los posibles afectados por éstas. Se trata, sin duda, de facilitar la intervención en el proceso de los 

individuos que integran la clase, como seguidamente veremos; o, como dice la norma, de que todos los 

perjudicados «hagan valer su derecho o interés individual». El sistema resulta ciertamente enrevesado, y no exento 

de algunas contradicciones internas y disfunciones (47) , pero una adecuada interpretación del texto indica que 

pasa por las siguientes fases: 

A) Publicidad 

Como regla general aplicable a todos los procesos en los que se ejercite una acción colectiva, ya sea contra daños 

colectivos, ya contra daños difusos, el art. 15.1 LEC (LA LEY 58/2000) obliga a publicar la admisión a trámite de la 

demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado el daño. Se 

trata, por tanto, de un trámite procesal que ha de llevarse a cabo de manera inmediata a la admisión a trámite de 

la demanda y no de un requisito de admisibilidad de la misma. Y tiene por finalidad el llamamiento al proceso de 

quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que 

dio origen a la acción, para que hagan valer su derecho o interés individual. 

B) Llamamiento 

Ese llamamiento al proceso, sin embargo, reviste caracteres diferentes y peculiares según el tipo de acción 

colectiva ejercitada: 

a) Si se trata de una acción de resarcimiento de daños colectivos del art. 11.2 LEC (LA LEY 

58/2000) y, con independencia de que una vez admitida a trámite la demanda, ésta sea objeto de 

publicación, como quiera que por hipótesis los perjudicados están determinados o son de fácil 

determinación, el art. 15.2 (LA LEY 58/2000) exige que el demandante o demandantes hayan 

comunicado previamente la presentación de la demanda a todos los interesados. Y en consecuencia, 

con la presentación de la demanda (y no después, entiendo) se deberá acreditar documentalmente 

haber efectuado dicha comunicación, so pena de inadmisión a trámite de aquélla. Se trata, sin duda, 
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de un sistema de doble publicidad: primero se comunica la presentación de la demanda, y luego se 

publica su admisión a trámite; lo que tiene su explicación en esa determinación o fácil 

determinabilidad de los perjudicados, pues se trata de garantizar que todos ellos puedan hacer valer 

sus derechos individuales. Este llamamiento, eso sí, no suspende el curso del procedimiento.  

b) Cuando, por el contrario nos encontramos ante una acción de reparación de daños difusos del art. 

11.3 LEC (LA LEY 58/2000), basta el llamamiento efectuado mediante la publicación de la admisión a 

trámite de la demanda. Por la propia naturaleza de los intereses difusos y por el carácter 

indeterminado o difícilmente determinable de los perjudicados, resultaría imposible la comunicación 

previa de la demanda; y, en consecuencia, ha de ser suficiente tal sistema de publicidad. Sucede, 

sin embargo, que en este caso el llamamiento suspende el curso del proceso por un plazo que no 

excederá de dos meses y que se determinará por el tribunal en cada caso, atendiendo a las 

circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los 

perjudicados. Así lo establece el art. 15.3 LEC (LA LEY 58/2000).  

C) Intervención 

Como regla general, el art. 13.1 LEC (LA LEY 58/2000) establece la facultad de cualquier consumidor o usuario para 

intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de 

aquellos. Se trata de una norma general que permite la intervención adhesiva en el proceso de sujetos 

originariamente no demandantes ni demandados, conocida doctrinalmente como opt-in, y que facilita a los 

perjudicados por el hecho dañoso objeto de la acción colectiva para hacer valer sus pretensiones individuales 

dentro del mismo procedimiento, sobre las cuales forzosamente tendrá que pronunciarse (adicionalmente) la 

sentencia, según la regla 3.ª del art. 221 LEC (LA LEY 58/2000). Cuestión diferente es que tal intervención pueda 

venir sometida a reglas, plazos y requisitos que, por una parte, regulan los apartados 2 (LA LEY 58/2000) y 3 del 

referido art. 13 (LA LEY 58/2000), y por otra, para el supuesto de acciones colectivas contra daños, una vez más 

son diferentes en función del tipo de acción ejercitada: 

a) En la acción de clase contra daños colectivos del art. 11.2 LEC, el perjudicado individual puede 

intervenir en el proceso en cualquier momento, aunque sólo podrá realizar los actos procesales que 

no hubieran precluido al tiempo de la intervención (art. 15.2 LEC). Ello concuerda, lógicamente, con 

la ausencia de efectos suspensivos del llamamiento en este tipo de acciones.  

b) Por el contrario, en la acción colectiva contra daños difusos, a partir del llamamiento se produce 

la mencionada suspensión del proceso, durante cuyo período deberán personarse e intervenir todos 

aquellos perjudicados que lo deseen. Tras la reanudación del procedimiento, con arreglo al art. 15.3 

LEC no se admite ya la personación individual de consumidores o usuarios, sin perjuicio de que éstos 

puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los arts. 221 (LA LEY 

58/2000) y 519 LEC (LA LEY 58/2000), es decir, en fase de ejecución de sentencia. Esa inadmisión 

de ulteriores personaciones individuales sólo puede ser interpretada, incluso por razones 

sistemáticas, como la prohibición de una intervención adhesiva posterior al plazo de llamamiento y, 

en ningún caso como la proclamación de una litispendencia a todos los efectos (48) . Y desde luego, 

esta limitación temporal no contradice la regla general del art. 13.1 LEC, sino que modera y adapta 

su eficacia a un supuesto concreto de acciones colectivas. Por otra parte, también resulta razonable 

y acorde con la naturaleza de la acción contra daños difusos, pues una facultad temporal ilimitada 

para la intervención adhesiva de cualesquiera interesados en este tipo de acción, y sometida a las 
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reglas formales del art. 13.2, podría acabar en una auténtica paralización del proceso; no por la vía 

de la suspensión del mismo, que no se produce ante la solicitud de intervención, pero sí por la 

avalancha ilimitada (por definición, lo es) de resoluciones judiciales para resolver tales solicitudes. Y, 

en último término, tampoco redunda en ninguna limitación de derechos pues, como el propio precepto 

recuerda, siempre quedan a salvo las facultades inherentes a la extensión de los efectos de la cosa 

juzgada, en fase de ejecución de la sentencia, que en las auténticas acciones contra daños difusos 

siempre acompañarán a tal resolución judicial.  

D) Opt out 

Es muy significativo y constituye una peculiaridad muy importante de nuestro sistema de acciones colectivas 

contra daños, el que no se prevea legalmente ningún mecanismo de opt-out, es decir, la posibilidad y el 

procedimiento para que uno de los perjudicados por el hecho dañoso que da lugar a la acción colectiva, quede 

voluntariamente excluido de sus efectos, ya sea para reservarse el ejercicio individual de su acción, ya 

simplemente para que no le alcancen los efectos de la sentencia. 

No cabe dudar de que, en nuestro sistema de acciones de clase, la sentencia produce efectos de cosa juzgada 

ultra partes (o sea, en beneficio o perjuicio de los miembros de la clase no personados en el proceso), sin ninguna 

suerte de paliativo o matiz. En ocasiones se ha defendido un sistema de res iudicata ultra partes in utilibus, es 

decir, secundum eventum litis, es decir, sólo eficaz para el caso de sentencia condenatoria o estimatoria de la 

demanda. Sin embargo, ese modelo, que sí se ha adoptado en otros ordenamientos (49) , no es el seguido por 

nuestra LEC, cuando en el art. 222.3 (LA LEY 58/2000) extiende subjetivamente la cosa juzgada material «a los 

sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo 

previsto en el art. 11 de esta Ley» (50) . Ello deja en mal lugar a aquellos perjudicados (y, por tanto, titulares del 

derecho a percibir una indemnización) que no fueron parte en el proceso, cuando la sentencia sea desestimatoria 

de la demanda, lo cual acaso vulneraría su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE (LA 

LEY 2500/1978), y resultaría abiertamente contrario a la ya comentada compatibilidad entre las acciones e 

individuales y las colectivas. Por ello, tal vez deba interpretarse que el tenor del art. 222.3 contiene un mero error 

gramatical, y no es propiamente el derecho del perjudicado a la indemnización el que fundamenta la legitimación de 

los sujetos colectivos en un proceso en el que no intervino (51) , y que, por tanto, la sentencia que ventila una 

acción colectiva no produce efecto de cosa juzgada respecto de las pretensiones indemnizatorias susceptibles de 

ser ejercitadas individualmente por los perjudicados (52) . 

Un problema estrechamente vinculado al anterior es el derivado de la falta de previsión de un sistema de opt-out 

que permita a aquellos perjudicados que no deseen verse afectados por el resultado de la acción colectiva, 

renunciar o excluirse voluntariamente, mediante una expresa declaración de voluntad. Cabe interpretar que por la 

vía de la intervención adhesiva el individuo de la clase ya puede hacer valer sus pretensiones y argumentos, pero 

eso es justamente lo contrario (opt-in), salvo que se siga el tortuoso y enrevesado camino de personarse mediante 

aquella intervención para luego desistir de la pretensión indemnizatoria, forzando un pronunciamiento judicial 

excluyente conforme a la regla 3.ª del art. 221 (LA LEY 58/2000). De hecho, la falta de un mecanismo opt-out ha 

llegado incluso a provocar que se cuestione la constitucionalidad del sistema de acciones de clase dispuesto en la 

LEC, dado el efecto ultra partes de la sentencia que no se limita a los supuestos de sentencia estimatoria (in 

utilibus). En el caso de las acciones instadas por entidades ad hoc y por grupos de afectados no vemos que pueda 

afectarse gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva, por la falta de previsión de un mecanismo opt-out. 

En el caso de las acciones instadas por asociaciones de consumidores, quizá sea aceptable la conclusión de que 
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tal constitucionalidad es soportable si la acción de clase: 1.º) es iniciada por una asociación de consumidores y 

usuarios suficientemente representativa; 2.º) se sustenta sobre unos hechos que tienen tal grado de identidad 

entre los casos individuales de la multitud de consumidores y usuarios indeterminados representados, que se puede 

razonablemente presumir que las alegaciones y fundamentación jurídica esgrimidas por todos y cada uno de los 

consumidores y usuarios representados habrían sido coincidentes con las esgrimidas por la asociación, y 3.º) se 

refiere a consumidores y usuarios realmente indeterminados o de difícil determinación (53) . 

En la dogmática procesalista más reciente, ha cobrado fortuna la expresión «intereses supraindividuales» como 

categoría o género que engloba las especies «intereses colectivos» e «intereses difusos». Así, BUJOSA VADELL, L., La 

protección jurisdiccional de los intereses de grupo, J. M. BOSCH, Madrid, 1995, especialmente todo el capítulo titulado 

«Noción de intereses de grupo: los intereses colectivos y difusos», págs. 9 y ss.; SILGUEIRO ESTAGNAN, La tutela 

jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos, Dykinson, Madrid, 1999; y GUTIÉRREZ 

DE CABIEDES, La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos, Aranzadi, Pamplona, 1999, 

págs. 61 y ss. 
Ver Texto  

Con razón afirmaba BESSONE, M., hace ya algunos años que «interés difuso e interés colectivo continúan siendo 

categorías conceptuales muy sugestivas, aunque todavía gravemente indeterminadas en su significado» («Interesse 

collettivo dei consumatori e regolazione giuridica del mercato», GI, 1986, IV, pág. 229). A los efectos que aquí nos 

interesan, los trabajos citados en la nota anterior dan noticia cumplida y minuciosa de tales tribulaciones dogmáticas 

que, pese a su indudable interés teórico y conceptual, carecen de verdadera relevancia práctica. 
Ver Texto  

Por todos, GUTIÉRREZ DE CABIEDES, La tutela jurisdiccional..., pág. 109. 
Ver Texto  

Sobre la distinción, puede verse GARNICA MARTÍN, «Las acciones de grupo en la LEC 1/2000», LA LEY, 8 y 9 octubre 

2001, págs. 2 y 3 (LA LEY 1403/2002), donde recoge este criterio pero parece invertir la terminología. 
Ver Texto  

En tales términos se definieron los intereses difusos por la famosa Sentencia de la Corte Casazione italiana de 8 

mayo 1978, citada profusamente por la doctrina procesal.  
Ver Texto  

GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, F., «La legitimación colectiva y el art. 7 de la LOPJ», Justicia, núm. 3, 1986, pág. 558 
Ver Texto  

Nuestro compañero, hoy tristemente llorado REGLERO CAMPOS, F., Tratado de responsabilidad civil (coord. REGLERO 

CAMPOS), 2.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 169. 
Ver Texto  

Ya decía, con buen sentido, el propio REGLERO CAMPOS, F. (Tratado..., pág. 163), que «el art. 11.2 LEC está 

pensando seguramente en los daños individuales (en la medida en que los integrantes del grupo perjudicado son 

determinados o fácilmente determinables) que afectan a un colectivo más o menos amplio de personas, de ahí que no 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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deje de sorprender una legitimación activa tan amplia. Podría pensarse que los intereses (daños) propiamente 

colectivos serían los denominados difusos, pero la letra del art. 11.3 no parece permitir esta conclusión». Coincido 

plenamente con toda esta aguda aseveración, que viene a confirmar la interpretación que sostengo en el texto, salvo 

en ese último «pero» basado en la letra del art. 11.3: precisamente por el hecho de tratarse de daños difusos, o sea, 

que no lesionan ningún derecho subjetivo individual o particular, sino bienes comunes, los perjudicados son 

«indeterminados o de difícil determinación». 
Ver Texto  

En contra de lo que, tempranamente, afirmaba MARÍN LÓPEZ, J. J., «Las acciones de clase en el Derecho español», 

Indret, 2001, pág. 4. 
Ver Texto  

Por todos, ÁLVAREZ LATA, N., «La responsabilidad civil por daños al medio ambiente», en Tratado de la responsabilidad 

civil, (coord. REGLERO CAMPOS), 2.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 1743, con cita de la opinión de REGLERO 

CAMPOS en la primera edición de ese mismo Tratado de la responsabilidad civil, que sin embargo no aparece tan 

claramente formulada en su segunda y más reciente edición. 
Ver Texto  

GUTIÉRREZ DE CABIEDES, «Comentario al art. 11», Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, T. I, Aranzadi, 

Pamplona, 2001, pág. 157; y REGLERO CAMPOS, Tratado..., pág. 167 (ahora sí, en la segunda edición). 
Ver Texto  

Suelen citarse, además de la mencionada en el texto, las SSTS (Sala 2.ª) de 30 de noviembre de 1990 y 1 de febrero 

de 1997, entre otras. 
Ver Texto  

DUQUE DOMÍNGUEZ, J., «Las cláusulas abusivas en contratos de consumo», en Condiciones Generales de la 

Contratación y Cláusulas Abusivas, coord. NIETO CAROL, U., Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 407. 
Ver Texto  

Puede apreciarse extensamente el aspecto dañoso de la catástrofe en GARCÍA RUBIO, M. P. y ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S. 

(Coords.), La responsabilidad por los daños causados por el hundimiento del Prestige, Iustel, Madrid, 2007, passim. 
Ver Texto  

Por todos, puede verse GOMIS CATALÁ, L., Responsabilidad por daños al medio ambiente, Aranzadi, Pamplona, 1998, 

págs. 205 y ss. 
Ver Texto  

Así, MONTÓN GARCÍA, L., Acciones colectivas y acciones de cesación, INC, Madrid, 2004, pág. 12. 
Ver Texto  

LLAMAS POMBO, E., «Acciones colectivas contra daños», en Sobre la responsabilidad civil y su prueba, coord. Fernando 

REGLERO CAMPOS y Mariano José HERRADOR GUARDIA, Sepin, Madrid, 2007, pág. 14. 
Ver Texto  

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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El tema lo expongo extensamente en mi comentario al art. 10.1.bis LGDCU, en LLAMAS POMBO (Coord.), «Comentario 

al art. 10.bis, 10.ter, 10.Quater», Comentarios y jurisprudencia de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios veinte años después (Coord. LLAMAS POMBO, E.), LA LEY, Madrid, 2005, págs. 371 y ss. 
Ver Texto  

En mi trabajo ya mencionado, Las acciones colectivas contra daños, me ocupé también de otros aspectos importantes 

como la concurrencia de acciones colectivas y acumulación de procesos, la coordinación entre acciones individuales y 

colectivas, el contenido y efectos de la sentencia en la acción colectiva o la ejecución de la sentencia condenatoria 
Ver Texto  

También en este punto es abundante y redundante la doctrina procesalista. Por referirme sólo a la bibliografía 

española, véase BUJOSA VADELL, La protección jurisdiccional..., págs. 120 y ss.; GUTIÉRREZ DE CABIEDES, La tutela 

jurisdiccional..., págs. 122 y ss.; y más recientemente LLAMAS POMBO, E., «Acciones colectivas...», cit., pág. 9. 
Ver Texto  

Una vez más, por referirme sólo a la ocasión más reciente, lo ha explicado de forma magistral, breve y sintética 

ALONSO PÉREZ, M., «Doscientos años del Code civil des Français en USC (1804-2004). Catálogo de la Exposición 

celebrada en la Biblioteca Concepción Arenal de la Universidad de Santiago de Compostela, 2005», ADC, Tomo LX, 

2007, fasc. II,, págs. 462 a 465. 
Ver Texto  

LLAMAS POMBO, E., «Acciones colectivas...», cit., págs. 8 y 9. 
Ver Texto  

PÉREZ MORIONES, «Las acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa de condiciones generales de la Ley 

7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación», en RGD, 1999, págs. 9469 y ss. 
Ver Texto  

GARNICA MARTÍN, LA LEY, 2001, pág. 4. 
Ver Texto  

CARRASCO-GONZÁLEZ, «¿Acciones de clase en el proceso civil?», AC, 2001, pág. 22. 
Ver Texto  

El régimen jurídico de las class actions en EE.UU. ha sido estudiado ya minuciosamente en nuestra doctrina, por lo 

que basta remitir a los trabajos de PÉREZ MORIONES, RGD, 1999, págs. 9477 y ss., con numerosas citas de 

bibliografía monográfica y un pormenorizado estudio histórico en la nota 28; VICENT CHULIÁ, «Las acciones colectivas 

de condiciones generales y su impacto en los sectores de contratación especial», en Condiciones Generales de la 

Contratación y Cláusulas Abusivas, coord. NIETO CAROL, U., Lex Nova, Valladolid, 2000, págs. 382 y ss., págs. 398 y 

399; y con enorme sentido práctico, con vistas a la regulación española, FERRERES COMELLA, A., AJ, 2005, págs. 2 y 

ss. 
Ver Texto  

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 
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Puede consultarse fácilmente el texto íntegro en www.law.cornell.edu. 
Ver Texto  

FERRERES COMELLA, op. cit., pág. 8. 
Ver Texto  

Para FERRERES COMELLA (loc. cit.) «podría sostenerse que el ejercicio de una reclamación por parte de una 

asociación de consumidores o usuarios, en relación con los daños y perjuicios sufridos por un número indeterminado 

de consumidores, constituye una suerte de acumulación subjetiva de acciones; o, al menos, un supuesto que guarda 

la suficiente identidad de razón con aquélla como para justificar una aplicación analógica de sus requisitos. Pues, 

como ya se ha indicado, la reclamación interpuesta por la asociación no es más que el resultado de la suma de 

multitud de reclamaciones individuales de los consumidores representados en la reclamación, aunque aquellos 

consumidores estén inicialmente indeterminados». No podemos compartir tal afirmación, pues: a) Nada tiene que ver 

la acumulación de las (varias) acciones que varios sujetos tienen contra uno, con el ejercicio de una (única) acción 

colectiva, por los motivos expresados en el texto. b) Tampoco existe identidad de razón, pues ni el supuesto de 

hecho es el mismo, ni la ratio de ambas instituciones es siquiera parecida, ni desde luego los efectos de una y otra se 

asemejan en absoluto. c) No creo que pueda afirmarse que la acción colectiva sea «el resultado de la suma de 

multitud de reclamaciones individuales», y menos aún en el supuesto del art. 11.3 al que se refiere el autor, donde, 

como ya hemos explicado, no existen derechos subjetivos individualmente considerados. Sencillamente, no hay nada 

que «sumar». 
Ver Texto  

Cosa distinta, claro está, es la acumulación de (varias) acciones colectivas en un solo proceso, que facilita 

decididamente el art. 78.4 LEC. 
Ver Texto  

CARRASCO-GONZÁLEZ, op. cit., pág. 26. 
Ver Texto  

Nótese, sin embargo, que se trata de dos cuestiones o problemas distintos. Una cosa es la necesaria cualidad de 

consumidor que deben reunir los integrantes del grupo de perjudicados, y otra distinta quién o quiénes pueden 

interponer la acción colectiva en beneficio de aquéllos. 
Ver Texto  

Para el tema, resulta inexcusable el trabajo de BOTANA GARCÍA, G. A., «Noción del consumidor», en Curso sobre 

protección jurídica de los consumidores, (coord. BOTANA GARCÍA y RUIZ MUÑOZ), McGraw Hill, Madrid, 1999, págs. 27 y 

ss. Y la bibliografía comparada allí citada. 
Ver Texto  

MARÍN LÓPEZ, loc. cit., pág. 4; REGLERO CAMPOS, F., loc. cit., pág. 167. 
Ver Texto  

Desde el punto de vista doctrinal, se reconoce unánimemente que el problema de la legitimación es la clave de todos 

los problemas que rodean la tutela de los derechos de los grupos. Por todos, GARNICA MARTÍN, op. cit., pág. 4, donde 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 
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se hace eco de las dificultades dogmáticas a las que aludo. 
Ver Texto  

De ellas me ocupé extensamente en LLAMAS POMBO, E., Comentarios y jurisprudencia..., págs. 366 y ss. 
Ver Texto  

Por todos, PÉREZ MORIONES, op. cit, pág. 9506. 
Ver Texto  

GARNICA MARTÍN, op. cit., pág. 5. 
Ver Texto  

MARÍN LÓPEZ, op. cit., pág. 8. El autor encuentra que «la dicción legal parece pensar en entidades constituidas antes 

del evento dañoso y permanentemente dedicadas a la protección de los consumidores y usuarios (y no en particular 

de los que han sufrido daños), y por eso acaba identificando estas entidades con las cooperativas de consumidores. 
Ver Texto  

GARNICA MARTÍN, op. cit., pág. 7. 
Ver Texto  

Idem. 
Ver Texto  

MARÍN LOPEZ, J. J., op. cit., pág. 7. 
Ver Texto  

GARNICA MARTÍN, op. cit., pág. 8. 
Ver Texto  

REGLERO CAMPOS, F., op. cit. pág. 171. 
Ver Texto  

Así lo recuerda FERRERES COMELLA, op. cit., pág. 7, con cita de un trabajo inédito de MIERES MIERES. 
Ver Texto  

SAP Sevilla de 22 de enero de 2004 (LA LEY 19450/2004), que contempla la acción colectiva ejercitada por una 

federación de asociaciones de consumidores y usuarios en reclamación de los daños y perjuicios causados a los 

alumnos de una conocida franquicia de academias de enseñanza de idiomas. 
Ver Texto  

REGLERO CAMPOS, F., op. cit., pág. 172. 
Ver Texto  

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 
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En igual sentido y profusión de argumentos, CARRASCO-GONZÁLEZ, op. cit., pág. 28. 
Ver Texto  

Es el caso del Código brasileño de Defensa del Consumidor, cuyo art. 103 establece que las sentencias dictadas en 

el ámbito de una acción en defensa colectiva de intereses individuales homogéneos «tendrán fuerza de cosa juzgada 

erga omnes, tan sólo en el caso de procedencia de lo pedido, para beneficiar a todas las víctimas y sus sucesores». 
Ver Texto  

La referencia al art. 11 remitía inicialmente al art. 10, y fue objeto de la oportuna corrección de errores de la LEC 

publicada en el BOE de 14 abril 2000. 
Ver Texto  

Así lo han entendido CARRASCO-GONZÁLEZ, op. cit., pág. 30. 
Ver Texto  

MARÍN LÓPEZ, J. J., op. cit., pág. 13. 
Ver Texto  

FERRERES COMELLA, op. cit., pág. 7, con cita de un trabajo inédito de MIERES MIERES. 
Ver Texto  

(48) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 
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