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Por motivo de ese evento tan importante, entendemos que sería una oportunidad dar mas fuerza al
tema del Anteproyecto de Código Procesal Civil Colectivo para la América Latina, motivo por el cual
en esta comunicación, traemos algunos casos que los Tribunales brasileros admitieron que podrían
ser discutidos en nivel de acción colectiva.

Nuestro objetivo es explicar la posibilidad de aplicar el Código Modelo, por medio de la experiencia
práctica del sistema brasilero del proceso civil colectivo (CDC (LGL\1990\40) y LACP). Por el estudio
de los casos, se podrá tener una visión más amplia sobre la utilidad y lo concreto de la acción
colectiva en el día a día del derecho procesal.
1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. El individualismo del CPC. Los derechos
transindividuales en el derecho romano. Derechos colectivos en Brasil.

El Código de Proceso Civil de Brasil, aprobado en l973 y en vigor desde 1974, es ley moderna y
levantada sobre los más sólidos pilares de la dogmática del Derecho Procesal Civil. El Anteproyecto,
elaborado por alto empleado civil, recibió influencias doctrinarias extranjeras de gran importancia,
destacándose las doctrinas italianas y alemanas. No es el Código occidental más nuevo, porque por
ejemplo, el “Nouveau Code de Procédure Civile” francés, es de 1976. Pero es, sin duda, uno de los
más modernos, porque su estructura, sus institutos jurídicos, su ideología tiene como base los
principios procesales de vanguardia.

Mientras tanto, mismo con todo ese potencial dogmático, el CPC (LGL\1973\5) brasilero es ley
exclusivamente individualista. Su preocupación fue apenas la de encaminar soluciones para lo
denominado litigio individual, presente de forma relativa al derecho individual de las personas físicas
y jurídicas. Como por ejemplo lo del revocado Código Civil (LGL\2002\400) brasilero de 1916, ley que
era sólida, desde el punto de vista dogmático, el CPC (LGL\1973\5) es ley destinada a solucionar
conflictos entre personas físicas.

Prueba de esto, es el CPC (LGL\1973\5) 6.º, que reglamenta la legitimidad extraordinaria o
substitución procesal: sólo se puede actuar en juicio en nombre propio, para la defensa de derecho
propio. Debe coincidir la legitimidad de derecho material con la de derecho procesal. El actor debe
ser el titular, o aquel que se manifiesta titular del derecho material que se pretende discutir en juicio.1

Solamente cuando exista autorización expresa legal, es que alguien puede, en su propio nombre,
defender derecho de otro (CPC (LGL\1973\5) 6.º a contrario sensu). Esta es la substitución procesal.
Existe falta de coincidencia entre la titularidad del derecho material y la titularidad del derecho
procesal: aquel que es parte legítima para mover la acción judicial (substituto procesal), no es el
titular del derecho material que se pretende defender durante el juicio.

Además de la cuestión de la legitimatio ad causam, otro instituto demuestra, igualmente, el carácter
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