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Recurso especial No. 1.285.437 

 

Antecedentes del caso 

 

El Instituto Brasileño de Defensa del Ciudadano (IBCDI) inició una acción civil pública en contra 

de una institución bancaria para que corrigiera los montos de las cuentas de ahorro que 

tuvieron algunas personas en el periodo del 15 de junio de 1987 al 15 de enero de 1989. El juez 

de primera instancia condenó al banco a pagar las diferencias calculadas en las cuentas de 

ahorro y le ordenó que presentara una lista con los datos de sus titulares. Además, ordenó que 

se les notificara públicamente a través de la televisión, radio, periódicos locales, vallas 

publicitarias e internet.  

 

Inconforme, el banco recurrió la resolución y el tribunal de segunda instancia la confirmó; 

aunque ordenó que la notificación se hiciera únicamente a través de internet y periódicos 

locales. En contra, el banco interpuso un recurso especial porque consideró que la 

determinación: i) impuso obligaciones no previstas en la petición inicial, por ende, existió una 

incongruencia entre la demanda y la sentencia; ii) no se protegió el secreto bancario de los 

titulares de las cuentas; y iii) se vulneraron las normas procedimentales para la ejecución de 

las sentencias al ser la publicación de la resolución una especie de convocatoria a los 

ahorradores beneficiarios. 

 

Desarrollo de la sentencia 

 

En 2017, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil expresó, respecto a la 

vulneración del principio de congruencia, que el Código para la Defensa del Consumidor 

(CDC) prevé facultades amplias para que el juez pueda decretar las medidas necesarias para 

satisfacer los derechos protegidos a través de una sentencia que procure una protección 

colectiva. En este sentido, no se ofende el principio de congruencia con la determinación de 

publicar la sentencia a través de medios de mayor circulación para que los ahorradores 

beneficiarios tomen conocimiento de ella y se apersonen a su ejecución.   

 

Por otra parte, señaló que las instituciones financieras deben mantener el secreto en sus 

operaciones, los servicios que prestan y los datos de registro de los usuarios de tales servicios, 

derivado de la confianza que existe entre el banco y el cliente. En el caso en concreto se 

analizó una acción civil pública presentada por una institución de protección al consumidor, 

que fue presentada sin el consentimiento de las partes favorecidas. En consecuencia, la 

satisfacción del crédito bancario a favor de los beneficiarios no puede prevalecer sobre el 

secreto bancario. Por lo tanto, se declaró que se vulneró el secreto bancario y debía 

protegerse el derecho a la intimidad de las personas beneficiarias a través de la restricción de 
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los registros para que únicamente el Poder Judicial tuviera acceso a los mismos y no fueran 

incluidos los datos de los titulares de las cuentas en la publicación de la sentencia. 

 

Por último, la Tercera Sala indicó que se materializó una violación del procedimiento de 

ejecución de sentencias. Tal vulneración debía ser analizada desde la perspectiva de que es 

un proceso colectivo que faculta al juez a tomar las medidas necesarias para restablecer los 

daños y derechos amenazados de los consumidores. Por ello, cuando se trate de 

procedimientos colectivos deben observarse las disposiciones civiles y las previstas en el CDC 

para dar una correcta ejecución a la sentencia colectiva. Sin embargo, dada la 

indeterminación de los ahorradores beneficiarios de la resolución se debían tomar las medidas 

necesarias para notificar a los beneficiarios y se procediera a su liquidación individual. En este 

sentido, la orden de publicar la sentencia se ajustó a los principios y normas aplicables a la 

tutela colectiva. 

 

 

Resolutivos 

 

La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia concedió parcialmente el recurso y determinó 

que: i) el Poder Judicial únicamente tendría acceso a la lista de beneficiarios; ii) la publicación 

de la sentencia se hiciera a través de la citación genérica “todos los ahorradores del Estado 

que mantuvieron cuentas de ahorro en la institución en el periodo del 15 de junio de 1987 al 

15 de enero de 1989”, a través de internet durante 60 días. 


