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PRÓLOGO

Constituye un inmenso desafío presentar a los lectores este 
trabajo colectivo que tengo el inmerecido honor de coordinar.

La temática de los procesos colectivos ocupa hoy un lugar 
clave en los análisis académicos y/o en la práctica jurispruden-
cial de los países de Iberoamérica.

La expansión de las sociedades industriales y tecnológicas 
modernas nos demanda la creación de un nuevo sistema jurí-
dico, tanto sustancial como procesal, que permita responder a 
los reclamos de cientos, miles, millones de personas, en temas 
tan relevantes y complejos como los son los del medio ambiente, 
las relaciones de consumo, el patrimonio histórico y cultura, y 
las políticas públicas, entre otros. Ese nuevo sistema ha dado en 
llamarse Justicia Colectiva, porque no se agota en meras regu-
laciones procesales, sino que requiere considerar las múlti-
ples aristas del problema: organización, capacitación, control, 
normas sustantivas y procesales, entre otros.

Tal realidad social, económica y cultural ha puesto en crisis 
institutos procesales tradicionales, obligándonos a cuestionarlos 
y reformularlos. En algunos casos, se ha buscado adaptar los 
tradicionales institutos a los cambios; en otros, ha sido necesario 
diseñar e implementar nuevos institutos. 

En efecto, la doctrina procesal iberoamericana ha señalado 
que la tutela de los intereses difusos, colectivos e individuales 
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homogéneos implica una profunda modificación o reinvención 
de los conceptos clásicos, ya que existen institutos tradicionales 
que no se adaptan a este tipo de procesos. Así, por ejemplo, el 
concepto de legitimación, los alcances de la cosa juzgada y de 
la litispendencia, la entidad del principio de contradicción en el 
proceso, y hasta el rol del juez, desarrollados a la luz de la concep-
ción individualista, fueron o están siendo replanteados.

Ello ha llevado a la gradual configuración, en los países más 
avanzados en la materia como Brasil, Canadá o Estados Unidos, 
de un verdadero sistema de Justicia Colectiva, que abarca 
aspectos sustanciales, procesales, de organización y hasta de 
prácticas de litigación innovadoras, diversas de las tradicionales.

Es que lo que individualmente casi nadie reclama judicial-
mente por los costos de la litigación, la duración de los procesos 
o el bajo monto de la eventual indemnización personal, puede 
tornarse más razonable de reclamar si se lo hace en forma colec-
tiva, sumando esfuerzos y buscando sentencias o acuerdos que 
puedan tener un alcance lo más amplio posible pero que, a la 
vez, respeten el derecho individual de cada persona.

Es cierto que Estados Unidos, Canadá y Brasil con su larga 
experiencia en procesos colectivos demuestran que ninguna 
solución es mágica ni perfecta y que existen múltiples problemas 
que se plantean con la regulación de este tipo de litigios, pero 
también dan cuenta de que regularlos adecuadamente con 
incentivos razonables otorga a los habitantes un instrumento útil 
para que millones de pretensiones que quedarían casi siempre 
insatisfechas puedan ser atendidas por el sistema de justicia.

Lo que resulta hoy incuestionable es que no pueden resol-
verse los conflictos colectivos con las herramientas con que 
resolvemos (o pretendemos resolver) los conflictos individuales. 

Desde hace ya unos cuantos años, en enjundiosa bibliografía 
y diversos eventos académicos, la doctrina procesal trabaja en la 
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difícil tarea de encontrar soluciones al fenómeno de la Justicia 
Colectiva. 

En Iberoamérica, el Código Modelo de Procesos Colectivos 
elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 
es, sin lugar a dudas, el jalón más importante en este trabajo 
incesante.

Si analizamos la realidad de nuestros sistemas jurídicos en 
la materia, la situación de los países de Iberoamérica es muy 
variada.

Brasil lidera la experiencia y regulación de los procesos colec-
tivos en Iberoamérica y, junto con Canadá y Estados Unidos, son 
referentes mundiales en el tema.

Argentina, Colombia, Chile y Perú, entre otros, con regula-
ciones más o menos amplias e incompletas, tienen una expe-
riencia creciente en procesos colectivos, jugando un rol clave el 
desarrollo de la jurisprudencia con su labor creadora.

 En otros países como Ecuador, Paraguay y Uruguay, por 
ejemplo, con escasa e insuficiente o nula regulación, los casos 
jurisprudenciales son pocos. Las razones pueden ser muchas, 
pero lo cierto es que no existen en los sistemas judiciales de estos 
países incentivos adecuados para los procesos colectivos. Las 
normas son absolutamente insuficientes y se requiere regular 
múltiples aspectos para poder tener un verdadero sistema de 
justicia colectiva que contemple las variadas aristas de los dere-
chos difusos, colectivos e individuales homogéneos. 

En definitiva, si bien mucho se ha avanzado en los últimos 
años en materia de procesos colectivos en Iberoamérica, sin 
embargo, en varios países existe todavía nula o escasa regulación 
y poca información y jurisprudencia sobre procesos colectivos, 
siendo aún una temática de especialistas, difícil de transmitir a 
juristas de otras disciplinas, a legisladores, administradores y a 
la sociedad civil.
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Como se señala en la Exposición de Motivos del Código 
Modelo de Proceso Colectivos, “la situación de la defensa de los 
derechos transindividuales en Iberoamérica, es insuficiente y hete-
rogénea, por no decir caótica. Y también se percibe que diversos 
países están sintiendo la necesidad de legislar sobre la materia”.

Se le plantea entonces a la doctrina procesal el apasionante 
desafío de encontrar soluciones para la justicia colectiva, que 
sean adecuadas a la realidad social y al sistema jurídico de cada 
uno de nuestros países. Es que, a pesar de todos los esfuerzos, 
como lo ha señalado oTEIZA,(1) hay un creciente grado de incer-
tidumbre sobre cuáles son las mejores estrategias de política 
pública para regular los procesos colectivos.

Entre el caos,(2) la indiferencia, la falta de soluciones o los 
intrincados laberintos(3) creados por el legislador o por la juris-
prudencia, muchos de los países de Iberoamérica requieren de 
un gran esfuerzo dogmático y pragmático en pos de soluciones 
eficaces y eficientes que coloquen las necesidades de los liti-
gantes en el centro de la cuestión.

Como lo hemos señalado en ocasiones anteriores(4), es hora 
de que el derecho, siempre perezoso, se acerque a la realidad, 
dialogando con ella, enfrentando los desafíos que propone y, 
fundamentalmente, encontrando soluciones a las necesidades 

(1)  oTEIZA, E., “Prólogo” a VErBIC, F., Procesos colectivos, Buenos Aires, 2007, p. VII.

(2)  Escribió Ernesto SÁBATo en Abaddón el Exterminador: “Estaba tan cómodo en el caos 
que lo explicó, en lugar de solucionarlo”. Con esta cita literaria tan acertada se inicia el libro de 
VErBIC, Procesos colectivos, cit., p. V.

(3)  Dijo Jorge Luis BorgES en una entrevista: “En el laberinto hay algo muy curioso, porque 
la idea de perderse no es rara, pero la idea de un edificio construido para que la gente se pierda, 
es una idea rara. La idea de construir un edificio de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda 
la gente o que se pierda el lector, es una idea rara, por eso sigo siempre volviendo al laberinto”.

(4)  PErEIrA CAMPoS, Santiago, “Procesos Colectivos – Derechos difusos, colectivos e 
individuales homogéneos”, La ley Uruguay, Montevideo, 2016.
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de tantas y tantas personas que silenciosas padecen la pesadilla 
de la injusticia.

Seríamos ingenuos si desconociéramos que en el debate 
existen, por un lado, interferencias complejas de grandes inte-
reses económicos en pugna y, por otro, riesgos de utilización 
con propósitos espurios de estos procesos. Pero excusarnos en 
ello para no afrontar el problema, sin fijar reglas de juego claras 
y políticas públicas e incentivos adecuados y transparentes, sería 
–ese sí– el peor de los males.

Este libro pretende ser un instrumento de trabajo, un incen-
tivo renovado para más discusión académica con enfoque prác-
tico, un aliciente para el debate y la construcción colectiva.

Se trata de veinticuatro estudios de veintidós profesores que 
nos permiten tener un panorama claro del actual estado de la 
Justicia Colectiva en Iberoamérica.

Autores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Italia, 
Uruguay y Venezuela pretendemos dar visiones panorámicas del 
estado de la discusión, fundamentalmente en Iberoamérica (sin 
perjuicio de referencias permanentes a Estados Unidos, Canadá 
y a la Unión Europea), y, a su vez, profundizar en la situación 
concreta de nuestros países.

Tengo una enorme deuda de gratitud con los autores de 
este libro. Cuando les propuse la idea de esta obra en común, 
de inmediato aceptaron con la generosidad académica que les 
caracteriza y realizaron sus aportes con entusiasmo.

Tuve una intención deliberada al invitar a los autores a esta 
construcción colectiva. Busqué que además de estar represen-
tados distintos países, hubiera opiniones de profesores de muy 
distintas edades y experiencias. Por ende, al lado de los aportes 
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de profesores reconocidos mundialmente que son nuestros 
maestros, encontramos trabajos de otros de mediana edad que 
son referentes en sus países, pero también de jóvenes docentes 
que están realizando sus primeras investigaciones. Siempre he 
considerado que esta idea de pluralismo y apertura en el debate 
y en las oportunidades a los más jóvenes en permanente comu-
nión con los catedráticos, es clave para el crecimiento de nues-
tras comunidades académicas.

Con ese contexto, el objetivo del libro es múltiple.

Por un lado estudiar la regulación de diversos aspectos de 
los procesos colectivos, relevando la doctrina y jurisprudencia 
sobre el tema, analizando los múltiples problemas jurídicos 
que se plantean a su respecto en nuestros países y los posibles 
caminos de solución. 

Desde esa perspectiva, esperamos que el libro sea de utilidad 
para abogados, jueces, fiscales, autoridades, organizaciones no 
gubernamentales de defensa del medioambiente, de consu-
midores, de pacientes, etc. y, por supuesto, para nuestros estu-
diantes, a quienes nos debemos siempre.

Por otro lado, atendiendo a las múltiples diferencias o caren-
cias de regulación en algunos países, el material que presentamos 
constituye una base de utilidad para elaborar e implementar en 
cada uno de nuestros sistemas, las soluciones más adecuadas a 
la luz del derecho comparado, siempre que se ajusten a nuestras 
realidades, sentando bases para la regulación que debe apro-
barse legislativamente, sin perjuicio del avance jurisprudencial 
(aún a falta de regulaciones). Allí el libro puede ser también útil 
para políticos y autoridades que diseñan y ejecutan políticas 
públicas.
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Pero también este libro busca sentar las bases para un debate 
que en las sociedades iberoamericanas se debe seguir dando 
sobre cómo modernizar nuestros sistemas de justicia para dar 
respuesta a los nuevos fenómenos (medioambientales, sanita-
rios, de consumo, culturales, etc.), logrando la protección efec-
tiva de los derechos colectivos, difusos e individuales homogé-
neos.

Como lo señalamos al presentar el libro sobre los procesos 
colectivos en Uruguay(5), lo peor que podemos hacer como ciuda-
danos, académicos o autoridades (depende del rol que cada 
uno tenga) es escondernos frente a los problemas. Conocerlos, 
diagnosticarlos, debatirlos, evaluar posibles vías de solución y 
adoptar las decisiones de política pública necesarias es nuestro 
deber ético ineludible. Y en ello se debe trabajar sin prejuicios ni 
posiciones egoístamente interesadas, procurando las soluciones 
que permitan encontrar luz al final del camino, evitando la apatía 
que nos lleva a la inacción, pero también precaviéndonos de la 
construcción de laberintos de los que solo se sientan capaces 
de salir los autoproclamados iluminados, que no son más que 
burócratas del proceso, que desconocen que este es tan solo un 
medio para la protección de los derechos sustanciales y nunca 
un fin en sí mismo.

Este libro no hubiera salido a la luz sin la mayúscula gene-
rosidad de los veintiún profesores que me acompañan en esta 
aventura académica que, como toda investigación, consiste en 
exponer nuestras opiniones, nuestras certezas y nuestras dudas, 
nuestras esperanzas y nuestros desvelos, en la búsqueda ince-
sante de los caminos de diálogo necesarios para la construcción 
colectiva de mejores sistemas de justicia para nuestros países, 

(5)  PErEIrA CAMPoS, Santiago, “Procesos Colectivos – Derechos difusos, colectivos e 
individuales homogéneos”, La ley Uruguay, Montevideo, 2016.
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colocando al ser humano como centro de las respuestas que 
necesitamos encontrar.

Santiago Pereira Campos


