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APRESENTAÇÃO 

Denise Schmitt Siqueira Garcia 

Carla Piffer 

El presente libro, organizado como colección de artículos, reflete la producción científica de 

Profesores del Programa de Pos grado en Ciencia Jurídica – PPCJ de la UNIVALI, en conjunto con 

dicentes y doctores de otros Programas. 

Los temas trabajados en los artículos están ligados a las líneas de investigación de actuación 

de los respectivos Profesores junto a los cursos de máster y doctorado en Ciencia Jurídica de la 

UNIVALI, y difunden temáticas relacionadas a la Sostenibilidad, Transnacionalidad, 

Constitucionalismo y Derecho y jurisdicción. 

Los textos fueron divididos de acuerdo con estas cuatro gran temáticas y, por trataren de 

tema contemporáneos relacionados a la Ciencia Jurídica, procuran fornecer importantes y 

efectivas contribuciones para la interlocución y el debate sobre Constitucionalismo, Jurisdicción, 

Transnacionalidad y Sostenibilidad. 

Denise Schmitt Siqueira Garcia y Heloise Siqueira Garcia, en el capítulo “La solidaridad para 

el alcance de la sostenibilidad empática” desarrollan que la Sostenibilidad es un medio y un fin en 

sí misma, de modo que engloba ideas, estrategias y acciones con el objetivo de garantizar la 

preservación de la Tierra para las presentes y futuras generaciones de seres vivos que en ella 

habitan a partir de una conciencia amplia, globalizada y transnacional de cualidad de vida. Siendo, 

aún, dotada de un carácter pluridimensional cuya efectividad final depende de la conyugación de 

los factores económicos, ambientales, sociales y éticos. De la misma forma, la Solidaridad 

obligatoriamente deberá contemplar un substrato ético, pues es valor fundamental para 

organización y harmonía de las relaciones entre los seres humanos. Ella expresa valores contrarios 

a los de la economía clásica y al liberalismo individualista, transmitiendo valores del hombre en 

comunidad, en relaciones de integración con los demás hombres para realizar objetivos comunes 

y compartidos, siendo, incluso construida como garantía de la dignidad de la persona humana. En 

ese sentido, el artículo presentado resalta que la búsqueda primordial del destino de la especie 

humana permanece en sus propias manos, no pudiendo en ningún momento haber la 

desvinculación de las categorías Sostenibilidad y Solidaridad, razón por la cual se defiende la 

construcción de un concepto unísono entre ambas, sea de Sostenibilidad Solidaria o de Solidaridad 

Sostenible, en el sentido de que la solidaridad es elemento esencial para la Sostenibilidad 

Empática, que es la basada en la teoría de la Civilización Empática de Jeremy Rifkin. 

En la secuencia, Francine Cansi, Ipojucan Demétrius Vecchi y Liton Lannes Pilau Sobrinho, 

presentan el capitulo “Una reflexión sobre la construcción, deconstrucción y la necesidad de 

reforzar paradigmas a nivel nacional y transnacional basados en la paz, la democracia y los 
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derechos humanos para posibilitar relaciones más sostenibles”.  El texto realiza reflexión sobre la 

construcción, deconstrucción y la necesidad de reforzar paradigmas a nivel nacional y 

transnacional para posibilitar relaciones más sostenibles. Existe una urgente necesidad de 

reconstruir espacios nacionales y transnacionales que estén guiados por una revalorización de la 

política y la democracia, los derechos humanos fundamentales, la paz y la solidaridad, como 

pautas básicas para la convivencia sostenible, con justicia social, armonía y paz. 

Julien Prieur, Grace Ladeira Garbaccio y Ricardo Stanziola Vieira, en el capitulo 

“Responsabilite Societale des Entreprises/Rse", abordan cómo el papel de la Responsabilidad 

Social Corporativa ya no es una obligación, porque, para las empresas responsables, esto ya forma 

parte del escenario económico. Sin embargo, esta noción, llevada a cabo por Naciones Unidas 

durante el Pacto Mundial de 1999, no siempre ha logrado el éxito esperado. La Unión Europea ha 

desarrollado un papel importante en este ámbito, ya que Francia ya viene legislando sobre el tema 

desde 2002. Si la RSE se institucionalizó paulatinamente y finalmente alcanzó la evolución 

normativa del derecho comercial, es innegable porque el mundo empresarial necesita ética, 

transparencia y confianza. 

En el capítulo “Prohibición del retroceso y colisión de Derechos Fundamentales: la 

sentencia del STF sobre la constitucionalidad del código forestal brasileño”, Marcelo Buzaglo 

Dantas hace una investigación desde lo largo procedimiento legislativo cuyo se llegó a la edición 

de la Ley n. 12.651/12, y que se hizo acompañar de una Medida Provisoria (n. 571/12), 

posteriormente transformada en la Ley n. 12.727/12. Poco después de su edición, la norma fue 

impugnada por cuatro acciones directas de constitucionalidad, además de haberse propuesto con 

relación a ella una acción declaratoria de constitucionalidad. La decisión analizada en esse capítulo 

es justamente la proferida por el Plenario del Supremo Tribunal Federal que juzgó las cinco 

demandas conjuntamente. Paralelamente a eso, el llamado principio de la prohibición del 

retroceso ecológico acabó cobrando cuerpo en la doctrina y se sometió a los órganos del Poder 

Judicial de todo el país en sede de control difuso de constitucionalidad, ya sea con relación a la 

norma atacada en las ADINs, ya sea con relación a otras. De ahí deriva la importancia del juicio en 

cuestión (y, especialmente, de la publicación de la íntegra de la sentencia) para la conformación 

del entendimiento acerca de la materia de acuerdo con lo que entiende el órgano máximo del 

Poder Judicial Brasileño. 

Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza y Cesar Luiz Pasold presentan el capitulo “La 

reutilización del agua en el ámbito de la economía circular y sostenibilidad”. El artículo tiene como 

propósito dar luz sobre la consolidación de la reutilización del agua en el ámbito de la economía 

circular en Brasil, destacando experiencias en España, como recurso estratégico convencional y 

contribuidor para la efectividad de la sostenibilidad. El estúdio se divide en dos momentos: el 

primero trata sobre la realidad brasilera sobre la reutilización del agua en la Economía Circular. El 

segundo trata sobre las contribuciones de España sobre las aguas residuales, como factor 

contribuidor para la efectivización de la Sostenibilidad. La reutilización del agua es un modelo de 
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referencia y útil en Brasil, aunque poco aplicado. El potencial de reutilización es un hecho 

indiscutible, pero su consolidación como recurso estratégico convencional es un desafío que 

fuerza a todos los actores a accionar de forma coordinada y con rigidez en el planeamiento de 

acciones futuras.  

En su investigación “Ecocidio: breve reflexión sobre conceptos, causas y evidencias, su 

necesaria reglamentación penal internacional y sus efectos para el futuro de a humanidad”, 

Evandro Luiz Pasa, Alcides Volpato y Ricardo Stanziola Vieira buscan presentar conceptos, causas y 

ocurrencias de ecocidios frente al significativo aumento de eventos, en número y cantidad, que 

son, o pueden ser caracterizados como crímenes ambientales con serias consecuencias contra el 

medio ambiente y la humanidad. El estudio se orienta incluso para una comprensión más clara 

sobre la relevancia del tema para el planeta y para la especie humana presente y futura, en él se 

busca identificar algunos rumbos, positivos y negativos, que están siendo tomados frente a ese 

tipo de daño. 

En la secuencia, Carla Piffer y Paulo Márcio Cruz presentan el capitulo “El Derecho 

transnacional y la consolidación de un pluralismo jurídico transnacional”, cuyo objetivo es tratar el 

tema del derecho transnacional y la posibilidad de consolidación de un pluralismo jurídico 

transnacional. El texto se inicia con algunas consideraciones acerca de la transnacionalidad como 

un fenómeno que caracteriza la actual sociedad mundial, adoptándose el fenómeno transnacional 

como punto de partida para el análisis de su dimensión jurídica. Son presentados 

cuestionamientos sobre las teorías monistas y dualistas, con la finalidad de demostrar que las 

complejas redes de relaciones jurídicas de la esfera transnacional no se ajustan más a las citadas 

teorías. Ante este hecho, se vislumbra la posibilidad de la construcción de un pluralismo jurídico 

transnacional a partir del derecho transnacional, totalmente diferente del pluralismo jurídico 

clásico.  

En el capítulo “Burocratizar para no corromper: el impacto de los actores transnacionales 

en las medidas anticorrupción de la estrategia nacional para combatir la corrupción y blanqueo de 

capitales”, Márcio Ricardo Staffen presenta un análisis del impacto de los actores transnacionales 

en las alteraciones de la burocracia estatal anticorrupción brasileña, a través de los lineamientos 

establecidos por la Estrategia Nacional de la Lucha Anticorrupción y Blanqueo de Capitales 

(Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos - ENCCLA). Con este fin, el 

texto comienza abordando el reclamo legal global para prevenir y combatir la corrupción que se 

extiende ampliamente, condicionando e influenciando, desde escenarios transnacionales, los 

mecanismos estatales para la estandarización, regulación y acción burocrática. En este sentido, la 

evaluación de las acciones de la Estrategia Nacional para Combatir la Corrupción y Blanqueo de 

Capitales (ENCCLA), en el período 2010-2020, señala el impacto de los actores transnacionales en 

la burocratización de los instrumentos nacionales anticorrupción, destacando una mutación en la 

racionalidad de los comportamientos administrativos, legislativos y judiciales influyentes para 

prevenir y combatir la corrupción.  
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Paulo Márcio Cruz y Fernando Flores Giménez, en el capítulo “La vía democrática, 

Constitución la crisis del Estado y de los derechos sociales”, presentan un texto que trata de la 

democracia a partir de su génesis y su rumbo hacia la democracia liberal y la democracia social en 

comparación con la dimensión transnacional de la globalización, así como las nuevas formas de 

ciudadanía global y la crisis del Estado social, todo ello basado en la revisión bibliográfica de 

autores clásicos y contemporáneos. 

En el capítulo siguiente, “Reflexiones acerca del Estado Constitucional de Derecho: entre 

sus dimensiones morales y jurídicas”, Marcos Leite Garcia y Luiz Henrique Urquhart Cademartori 

investigan lo que algunos autores autores afirman ser la nueva matriz epistemológica del derecho, 

bautizada como postpositivismo o constitucionalismo principialista, también conocido como 

neoconstitucionalismo. En vista toda la complejidad que encierra ese tema, Garcia e Cademartori 

hacen un análisis que destaca primeramente su dimensión político-institucional, bajo un trasfondo 

constitucional, y luego su aspecto operacional, de teoría de la decisión judicial, diversa del modelo 

positivista clásico o aún del garantismo positivista. 

En el capítulo “Límites a la participación popular en el procedimiento legislativo como 

obstáculo para el desarrollo en Brasil”, Denise Schmitt Siqueira Garcia y Pedro Abib exploran el 

Desarrollo como lo forjó Amartya Sen, para establecer la premisa de que el Desarrollo depende de 

la participación popular en las decisiones sobre temas relevantes. El Desarrollo depende del 

ejercicio de las libertades instrumentales, y la libertad política es la premisa para el ejercicio de las 

demás. Por ello, el texto discute si los mecanismos actualmente previstos para la participación 

directa de la población, en la democracia brasileña, son adecuados para el control popular del 

procedimiento legislativo. De este análisis se extrajeron consideraciones como la importante 

narrativa que privilegia la participación popular en la Constitución Federal y el discrepante 

desprecio que se le da a los mecanismos formales de participación por parte de los legisladores, 

excluyendo a la ciudadanía de las deliberaciones legislativas. 

Paulo Márcio Cruz y Márcio Ricardo Staffen presentan el capitulo neokeynesianismo, 

neointervencionismo y ultraliberalismo: impactos del COVID-19 en el Derecho nacional. El estudio 

es contemporáneo del escenario pandémico mundial, declarado por la Organización Mundial de la 

Salud en relación al virus COVID-19, y tiene como objetivo analizar críticamente las alteraciones y 

propuestas de cambios en el Derecho Nacional de varios países producto de la pandemia COVID-

19, dentro de los marcos teóricos del neokeynesianismo, neointervencionismo y ultraliberalismo. 

La investigación es extremadamente relevante frente a las innovaciones legislativas publicadas y / 

o en proceso de conclusión que buscan, ante el escenario de crisis, presentar respuestas legales a 

los problemas políticos, económicos, sociales e institucionales generados por la referida 

pandemia, cambiando, además de las agendas políticas de cada gobierno, las funciones de los 

respectivos Estados y del Derecho Nacional, principalmente por la línea anterior de fuerte 

apelación liberal.  
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En su investigación “La jurisdicción internacional en el juego de ajedrez del poder global: la 

hegemonía estadounidense y la razón de la fuerza”, Rafael Padilha dos Santos trata del gran juego 

de tablero de ajedrez de las disputas del poder contemporáneo, partiendo de una muestra de 

eventos históricos y también de casos judiciales de la Corte Internacional de Justicia, para tener 

una mejor idea sobre el peligro de que los derechos sean sustancialmente reducidos a la mera 

razón instrumental de intereses unilaterales, además de abordar el tema de la crisis regulatoria del 

derecho en las relaciones internacionales, haciendo claro los inmensos desafíos contemporáneos 

para darle efectividad al derecho internacional (en el que se incluyen también los derechos 

humanos). En consideración al panorama global actual y delimitado en la relación entre Estados, 

Padilha busca elementos de entendimiento sobre las fuerzas y contra fuerzas de protagonismo 

hegemónico del poder económico, político, militar e ideológico/cultural que compiten con el 

poder del derecho y comprometen su efectividad. El objetivo general es estudiar la crisis 

regulatoria del derecho internacional contemporáneo frente al intervencionismo de poderes 

hegemónicos estatales, y los desafíos y las contra fuerzas que la normativa del derecho 

internacional de la Organización de las Naciones Unidas y la jurisdicción internacional, a través de 

la Corte Internacional de Justicia, debe enfrentar para la construcción de efectividad al principio 

de no intervención en la construcción de la fuerza vinculante en relación a los Estados Nacionales.  

José Everton da Silva y Juliano Keller do Valle presentan el capitulo “Cuando en el juego del 

procedimiento penal la última palabra es del acusado”. El texto pretende demostrar, a través de la 

concepción del proceso penal democrático y su matriz eminentemente acusatoria, que el instituto 

de la delación premiada en la tradición anglosajona no puede relajar los principios y normas 

consagrados en el texto constitucional de 1988. y su filtro necesario. Dicho esto, la marca 

fundamental del proceso penal como procedimiento contradictorio, la presunción de inocencia (o 

no culpabilidad), la paridad de armas y el pleno ejercicio del derecho de defensa del acusado, 

ajustan el lugar y el discurso de la parte más débil denunciada de manifestarse en último lugar, 

después de que informa el coacusado, finaliza la instrucción. Así, la lógica de la Teoría de Juegos 

en el Proceso Penal brasileño, permite o no medir el timing y el valor de la oportunidad de 

negociar en el proceso. En efecto, se buscan los medios teóricos a partir de las bases sólidas de las 

garantías fundamentales no negociables del Estado Democrático de Derecho que legitimen y 

equilibran el ejercicio de punir del Estado frente al derecho de resistencia del acusado, los medios 

necesarios, con el fin de (re) construir y equilibrar el juego procesal negociado a través del Análisis 

Económico de Derecho (AED) entre las partes comprometidas e interesadas en el éxito de su 

propio acuerdo: coacusado, delator y acusador. 

El último capítulo “La incompatibilidad constitucional vertical del pas de nullité sans grief en 

el proceso penal brasileño“, Airto Chaves Junior, Leonardo Costa de Paula y Thiago Aguiar de 

Pádua demuestran la incompatibilidad constitucional del artículo 563 del Código Procesal Penal 

(CCP) (pas de nullité sans grief). En este sentido, abordan el desarrollo del trabajo los orígenes del 

postulado pas de nullité sans grief en el sistema jurídico brasileño, el ámbito que alcanza la regla 

“no hay nulidad si no hay perjuicio” en el Proceso Penal Brasileño a partir del análisis 
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jurisprudencial, así como que la regla referida no está incorporada hoy en el Proceso Penal Francés 

y sobre la no recepción de la norma contenida en el art. 563 del CPP. Al final del estudio, se 

realizan propuestas de inversión de las cargas probatorias del “perjuicio” en el proceso Penal: del 

Acusado para el Estado (prueba del no perjuicio).  
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LA SOLIDARIDAD PARA EL ALCANCE DE LA SOSTENIBILIDAD EMPÁTICA 

Denise Schmitt Siqueira Garcia1 

Heloise Siqueira Garcia2 

1. LA SOLIDARIDAD EN SU ASPECTO MÁS AMPLIO 

La solidaridad3 en el traspasar de la evolución de la civilización humana presentó cinco 

grandes momentos históricos que le establecieron algunos modelos de concepción. 

El primer momento histórico de la solidaridad presenta concepciones de utopía, lo que 

Peces Barba4  llama de “poesías de solidaridad”, en ese momento la categoría es trabajada como 

una utopía, representando el encuentro del “espíritu general de fraternidad”, que deriva de la vida 

igual en comunidad y de la carencia de la propiedad privada, siendo que en este momento la 

comprensión era la de que la ausencia de propiedad sería la única manera de concretización de la 

solidaridad. Serían obras bases de este período “La utopía” de Thomas Morus5 y “La ciudad del 

Sol” de Tommaso Campanella6. 

En el segundo momento histórico, el concepto de solidaridad se aproxima de los criterios 

de la ética ante al “descubrimiento” del “Mundo Novo”. Peces Barba7  hace su análisis con base en 

el pensamiento español a partir del descubrimiento de América, momento en que, según él, el 

pensamiento se encontrará con una responsabilidad histórica. En ese momento el valor de la 

solidaridad se establece con la raíz cristiana católica, lo que será encontrado en otros momentos 

históricos también. La solidaridad se presenta como una acción positiva. 

El tercer momento se relaciona a los orígenes de la sociedad industrial y del impacto de la 

economía en la sociedad. El concepto de solidaridad se distancia de la idea religiosa y se aproxima 

de un concepto más político, habiendo una quiebra de paradigma en su concepción, de modo que 
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se utiliza de instrumentos públicos y más abiertos, considerando la extensión de su acción desde 

los pobres a los que, mismo trabajando, no tienes cubiertas sus necesidades básicas. 8 

Este tercero momento, vivenciado entre los Siglos XVII y XIX, tendría sido lo más terrible 

para los ideales solidários, pasando por cuatro grandes “sub momentos”: el primer, caracterizado 

por la generalización de los derechos fundamentales, por el protagonismo de la clase trabajadora, 

por las orígenes del Estado Social y por la ofensica más fuerte contra los valores de la solidaridad 

en nombre de la “Economía Política”, cuando la solidaridad es vista tan solo  como una respuesta 

ética a la pobreza; el segundo, visto como la “solidaridad  moderna”, marcado por el surgimiento 

de la Ilustración y por la obra “La riqueza de las naciones” de Adam Smith9, en este sub momento 

imperaba el dualismo economía (individualismo) versus solidaridad, la economía se desligó de los 

valores morales y llevó al aislamiento total de la solidaridad, tanto como valor jurídico como 

político, se estaba delante del Estado mínimo; el tercer siguió las ideas de la economía 

individualista a partir de la teoría de Thomas Malthus en su obra “Ensayo sobre el principio de la 

población”10, la economía se presentó como una ciencia natural y abandono la filosofía moral y la 

solidaridad, ni siquiera la idea de caridad para los indigentes (personas que no tenían trabajo o 

tenía solamente un trabajo de medio período) tiene sentido, el único valor considerables es lo de 

la riqueza, se revierte la idea de ausencia de propiedad para consagrarse la propiedad privada 

presentada como derecho natural no igualitario, por fina, el cuarto sub momento se presenta 

como un pequeño resurgimiento de la solidaridad después del exagero en la consagración de la 

propiedad privada, los principales reaccionarios de este período fueran los que pasaron a criticar 

la economía, se confrontando una relación entre una dimensión ética, una dimensión política y 

una dimensión jurídica.11 

Lo penúltimo momento histórico es marcado por la pasaje del liberalismo social al 

socialismo a partir del Siglo XIX, cuando ocurre la cristalización definitiva del valor de la solidaridad 

y su influencia en la configuración de fines y funciones de la sociedad civil y del Estado. En ese 

momento histórico había el proceso de generalización de los derechos fundamentales, la lucha por 

el reconocimiento del sufragio universal y del derecho de asociación es consecuentemente la 

incorporación progresiva de la clase trabajadora a las instituciones políticas del Estado. A pesar de 

ser difícil limitar las influencias de pensamiento, se puede apuntar: cierta corriente cristiana; una 

socialización de sectores liberales; la liberalización de sectores socialistas; el llamado socialismo 

reformista, democrático o liberal de origen ética o utópica; y una idea anarquista de la realidad. Es 

la fraternidad de la trilogía revolucionaria y encuadrada en la naciente del Estado Social de 

Derecho, que impulsará una segunda generación de derechos fundamentales. La solidaridad se 

torna valor de partida y no de llegada. 12 
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Por fin, el último momento apuntado por Peces Barba13 tuve sus fundamentos en la década 

de 90. Fue a partir del Siglo XX que el valor solidaridad como raíz de los servicios sociales aparece 

perfilando, matizando y trenzando los diversos puntos de vista presentados como paradigmas 

parciales del hasta entonces vivido, de modo que todo ese análisis sistemático y racional del valor 

solidaridad se presenta como una forma de salir del diacrónico y adentrar al sincrónico. El modelo 

posible de realización actual del valor solidaridad sería el Estado Social, en esa combinación entre 

los poderes públicos y las instituciones de la sociedad civil para la satisfacción de las necesidades 

básicas. 

La cuestión problemática, ya propuesta por Peces Barba14 es la de que las condiciones 

derivadas de la aparición de la informática y de otras técnicas que suplen el trabajo humano 

producirían una escasez en el trabajo que supone tasas de desempleo en todos los países 

desarrollados, tasas estas que encuentran serias dificultades en ser reducidas. Además, la tensión 

entre países desarrollados y subdesarrollados en diversas vertientes viene destacando que el valor 

de la solidaridad adquirió una dimensión internacional, sobre todo a partir del proceso de 

descolonización que culmina después de la 2ª Guerra Mundial, y la tomada de conciencia de la 

situación, que en los últimos años empeoró, como el problema de la deuda externa. No es solo la 

pobreza de los hombres, es la pobreza de los pueblos, que supone en esas naciones una pobreza 

generalizada, salvo reducidas minorías. 

En una concepción histórica un poco más objetiva, destaca Fensterseifer15 que el principio 

de la solidaridad tendría “renacido como Fénix” de las cenizas jurídicas dejadas por la Revolución 

Francesa para transformarse en un nuevo marco jurídico constitucional del Estado Socio ambiental 

de Derecho16. Ese renacimiento tendría ocurrido a partir de la según mitad del siglo XX, en el post 

2ª Guerra Mundial, especialmente por causa de las Constituciones de los Estados nacionales 

promulgadas al largo de ese período, que así como la Constitución Brasileña de 1988, 

constituyeron un marco para la dignidad humana. 17 

En Brasil, fue la Constitución de la República Federativa del Brasil del año de 1988 la que 

trajo el Principio de la Solidaridad como objetivo de la República en su artículo 3º, inciso I18, 
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además de traer encarnado en el Preámbulo19 de la misma, al establecer que los derechos sociales 

e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como 

valores supremos de una sociedad fraterna. 20 Lo que demuestra, también, la confusión que la 

propia Carta Magna hace entre la Solidaridad y la Fraternidad. 

Silva21, al hacer comentario contextual al referido artículo de la Carta Magna, destaca 

realmente la correlación entre él y las promesas presentadas en el Preámbulo, 

[...] pois “construir uma sociedade livre, justa e solidária” corresponde a formas uma sociedade 
dotada dos valores supremos dos direitos sociais e individuais, tais a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça – que é aquela sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos e fundada na harmonia social.

22
 

Eso solamente corrobora las ideas de Kelsen23 al establecer el pueblo como uno de los 

“elementos” del Estado según la teoría tradicional, entendiendo por pueblo los seres humanos 

que residen dentro del territorio del Estado, la sociedad. Una unidad que representa la esfera 

personal de validad de la orden jurídica nacional. 

Comprendidos los aspectos conceptuales e históricos principales, necesarios para la 

comprensión de la solidaridad, hoy vista como principio, o como valor, se resume en las próximas 

líneas su principal concepción para el presente estudio. 

Real Ferrer24 conceptualiza la solidaridad y el actuar solidario como una técnica necesaria 

para materializar lo materialmente inexistente, pero latente Contrato Social que está en el origen 

de la sociedad políticamente organizada de esa comunidad de interés que es el Estado. 

Un pacto que se renueva periódicamente, diariamente, diría. Pacto que está en la Constitución y en 
las leyes, y que debe tenerse presente a diario pues es el único capaz de trasmutar la naturaleza de 
nuestra actividad.

25
 

Martín Mateo26 explana que la solidaridad debe ser un imperativo no solamente ético, pero 

también práctico, impuesto por la base internacional de la mayoría de los sistemas naturales y por 

la necesidad de limitar, en el campo del desarrollo sostenible un excesivo uso de los recursos. 
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Confirmando tal pensamiento los estudios de Bodnar27, que destaca el facto de que la 

solidaridad contempla un substrato ético, pues es valor fundamental para organización y armonía 

de las relaciones entre los seres humanos, el entorno y el porvenir. 

Sarlet e Fensterseifer28 comentan que ella expresa la necesidad (deber en la forma jurídica) 

fundamental de coexistencia del ser humano en la sociedad, formateando la red de relaciones 

intersubjetivas y sociales que se traza, en el espacio de la comunidad estatal. 

Considerando, como ya comentado, que la idea defendida en el presente capítulo es la de 

que la solidad se ajustaría como un género, del cual transcurriría algunas especies, se destaca el 

estudio de Real Ferrer, que además de estudiarla de esta manera, aún la conecta a diversos 

aspectos relativamente ambientales y administrativos. 

A partir de la visión del referido autor, se destaca esencialmente dos de las especies de la 

solidaridad, siendo que las demás presentadas se conectan más directamente a los dictámenes del 

Derecho Administrativo, serian la solidaridad egoísta y la solidaridad altruista. 29 

La solidaridad egoísta trae la idea de que el individuo actúa en favor del grupo pues con eso 

tiene un beneficio doble: “[...] la mejora del grupo en la que se encuentra y su mejora personal en 

forma de retornos.”30 Destaca Real Ferrer que esa dimensión de la solidaridad es propia de todos 

los grupos humanos y es compartida, con mayor o menor lucidez, por todos los individuos que la 

componen. Se puede decir que este tipo de solidaridad se liga estrictamente con el Estado Liberal 

y con la idea de solidaridad pura para aquellos que defienden la división entre Solidaridad y 

Fraternidad. 

Ya la solidaridad altruista trae la idea de que el individuo actúa en la sociedad sin esperar 

un beneficio directo o indirecto, se ligando cercanamente con el ideal que se busca en la 

implementación de un Estado Democrático de Derecho. 31 Se puede decir que este tipo de 

solidaridad se parecería con la idea traída de Fraternidad por los que defienden la división entre 

esta y la Solidaridad. 

Real Ferrer32 destaca que en una sociedad existirá ambos los tipos de solidaridades, pero la 

que debería ser siempre prominente era la altruista, como un verdadero carácter de solidaridad 

en la búsqueda de un Estado Democrático de Derecho. 
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Peces Barba33 bien reflete que mismo que la solidaridad tenga un valor religiosos, su 

posicionamiento actual es en el ámbito social y político como impulso ético de acciones de la 

sociedad y de los poderes públicos para satisfacer necesidades básicas que alcanzan formas 

jurídicas como derechos subjetivos que generan deberes correlativos. 

La Solidaridad expresa valores contrarios a los de la economía clásica y al liberalismo 

individualista, que solamente vinculaba los individuos a través de contractos y que tenía la idea de 

Derecho con dos funciones principales: garantizadora y represora. Hoy la solidaridad expresa 

valores del hombre en comunidad, en relaciones de integración con los demás hombres para 

realizar objetivos comunes y compartidos. 34 

Por dichas razones sus valores son construidos, incluso, por vieses de garantía de la 

dignidad de la persona humana35. 

2. EL PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD 

No restan dudas de que pasamos del paradigma de la libertad, vivido en la modernidad 

para en la post modernidad vivirnos en el paradigma de la sostenibilidad. 

Dice Cruz36 que “Encontramo-nos num momento decisivo da história, porque o caminho 

para uma consciência global compartilhada está sendo trilhado de maneira muito rápida e 

acompanhado por intervenções humanas na natureza cada vez mais intensas”. 

Entonces se pregunta: que es la sostenibilidad? 

En los decires de Garcia37, el termo sostenibilidad trae varias connotaciones y “[...] decorre 

do conceito de sustentação, o qual, por sua vez, é aparentado à manutenção, conservação, 

permanência, continuidade e assim por diante.” 

Freitas38 conceptúa el Principio de la Sostenibilidad como un  

[...] princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do 
Estado e da sociedade pela concretização direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da 
sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente 
inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de 
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assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao 
bem-estar. 

Se correlaciona por este visión, también los dictámenes de Martín Mateo39, que teniendo 

por base el Principio de la Sostenibilidad, considera que no se trata de instaurar una especie de 

utopía, sino bases pragmáticas que se harán compatibles con el desarrollo económico necesario 

para que nuestros congéneres y sus descendientes posan vivir dignamente con el respecto de un 

entorno biofísico adecuado. 

La sostenibilidad, como el propio nombre sugiere, necesita estar amparada, no solo en la 

cuestión ambiental, pero también relacionada a las cuestiones sociales, económicas, lo que ajustó 

llamar de dimensiones de la sostenibilidad. 

Así, sería ella el equilibrio de las tres dimensiones, la social, la ambiental y la económica. La 

dimensión ambiental está relacionada a la protección del Medio Ambiente; la dimensión social 

ligada a la mejoría en la calidad de vida de las personas, con la garantía de por lo menos de los 

derechos sociales básicos; y la dimensión económica preocupada con la forma de producción y de 

consumo con la búsqueda de una economía ambiental. 40 

Hay que se considerar, también, una dimensión ética de la sostenibilidad, que trata de una 

cuestión existencial, pues es algo que busca garantizar la vida, no estando simplemente 

relacionada a la naturaleza, pero a toda una relación entre individuo y el ambiente a su entorno. 

“Há uma relação complementar entre ambos. Aperfeiçoando o ambiente o homem aperfeiçoa a si 

mesmo.”41 

En ese punto de la cuestión ética el abordaje a ser hecha es cuanto la conciencia de los 

individuos a cerca de la necesidad de cambios. Sin eso, no habrá sostenibilidad en los moldes 

expuestos. 

Así también comenta Real Ferrer42 afirmando que la sostenibilidad comporta una noción 

positiva y alternadamente proactiva, que supone la introducción de los cambios necesarios para 

que la sociedad planetaria constituida por la humanidad, sea capaz de perpetuarse 

indefinidamente en el tempo.  
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La sostenibilidad, por lo tanto, precisa estar “incorporada” a las actitudes de los seres 

humanos que son los mayores predadores del planeta. Sin esa conciencia no habrá sobrevida, no 

solamente la humana, pero a cualquier ser vivo. Esa conciencia impregna necesariamente en la 

solidaridad que fue el abordaje hecha anteriormente. 

3. SOSTENIBILIDAD EMPÁTICA 

Lo facto es que la supervivencia en la Tierra solamente se hará posible a través del alcance 

de la sostenibilidad en su equilibrio dimensional y eso solamente ocurrirá a través de actitudes 

humanas solidarias y empáticas. 

La propia construcción de la sostenibilidad a partir de la visión solidaria está íntimamente 

ligada a los criterios de la Civilización Empática discutida por Rifkin43, que acaba por demostrar la 

existencia de la empatía global en un mundo interconectado, capaz de salvar la Tierra y evitar el 

fin de la civilización. 

La empatía, conforme los dictámenes del autor, se expresa como la voluntad del 

observador de tomar parte en la experiencia de otra persona, de compartir la sensación de esa 

experiencia. “La empatía es el medio psicológico por el que pasamos a formar parte de la vida de 

otras personas y compartimos experiencias valiosas.”44  

Todo eso construye, entre otros dictamines, la idea de una consciencia global solidaria que 

permite la ampliación de la visión humana para los problemas que asolan toda la humanidad, 

problemas estos que de la misma forma repercuten a toda ella de vuelta, como en un efecto 

bumerang, ya presentido por Beck en su Sociedad de Riesgo45. 

Además, hay que se ponderar la correlación de la solidaridad con la sostenibilidad. Destaca 

Campello46 que el propio concepto de solidaridad quedó aclarado por el desarrollo sostenible 

establecido en Brudtland47 cuando destaca la protección ambiental para las presentes y futuras 

generaciones. Se trata del carácter intra e intergeneracional de la sostenibilidad también 

apuntado por Freitas48. 
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Destaques también merecen para las consideraciones del Estado Socio ambiental de 

Derecho como un Estado a garantizar una actuación de respeto, solidaridad, prudencia y 

precaución del hombre con la naturaleza, conforme destaca Armada49: 

Nesse sentido, impulsionando a sociedade para uma mudança de paradigma em dois níveis: no nível 
social, permitindo a consolidação da participação popular na decisão de assuntos de caráter 
ambiental; e, no nível ambiental, consolidando uma atuação mais solidária e sustentável.

50
 

Por dichas razones, conforme apunta Cruz51, es preciso huir del Estado Constitucional 

Moderno construido a partir del paradigma de la libertad, cediendo lugar a un conjunto de 

identidades más pluralistas y múltiples. Precisamos de ciudadanos del mundo. 

[...] sendo verdade que a natureza humana é materialista, egoísta, utilitária e se centra na busca pelo 
prazer, haverá poucas esperanças de se resolver o paradoxo antropo-empático, como sugere Rifkin. 
Mas, se um nível mais básico a natureza humana está orientada ao afeto, ao companheirismo, à 
sociabilidade e à extensão das empatias humanas, pelo menos existe a possibilidade de que 
possamos superar esse paradoxo e chegar a uma solução que nos permite restabelecer um equilíbrio 
sustentável com a biosfera.

 52
 

La reconstrucción de parámetros solidarios a través de una concepción única que 

interconecte ciudadanos en una concepción mundial es esencial para la preservación de la vida en 

la Tierra. La visión de una civilización empática permitirá dicha reconstrucción, que incluso, 

influenciará en el alcance de un Estado Socio ambiental de Derecho. Estos son los caminos que 

deberán ser tomados para que al final se pueda llegar al objetivo real que es el equilibrio 

multidimensional de la sostenibilidad. 

La conjunción de los factores solidarios, empáticos y sostenibles es el único camino posible. 

Así, la sostenibilidad debe ser vista como un nuevo paradigma del derecho53, y su 

comprensión, como asevera Cruz, Dantas y Oliviero54 resulta de un aporte cognitivo fornecido por 

los estudios zetetics principalmente decurrentes de la sociología, economía y filosofía, restando a 

la Ciéncia Jurídica la “[...] função de se adequar a essa pauta axiológica comum humanitária, captar 

as realidades sociais, os seus desvios e riscos e promover estratégias objetivando mitigá-los e 

controlá-los para a realização plena do bem comum.” 

La consolidación de la sostenibilidad como paradigma dominante se dará, entonces, por su 

equilibrio multidimensional, ya tratado en el segundo punto de este capítulo. Ella deberá 

necesariamente ser vista a partir de las variables no solamente ambientales, pero también 

                                       
49

 ARMADA, Charles Alexandre de Souza. O estado socioambiental de direito brasileiro e a concretização multidimensional da 
sustentabilidade. Revista Eletrônica Direito e Política, Itajaí, v. 10, n. 1, p. 157-174, edição especial de 2015, p. 163. 

50
 ARMADA, Charles Alexandre de Souza. O estado socioambiental de direito brasileiro e a concretização multidimensional da 
sustentabilidade. Revista Eletrônica Direito e Política, p. 163. 

51
 CRUZ, Paulo Márcio; DANTAS, Marcelo Buzaglo; OLIVIERO, Maurizio. Direito, Transnacionalidade e Sustentabilidade Empática, p. 
39. 

52
 CRUZ, Paulo Márcio; DANTAS, Marcelo Buzaglo; OLIVIERO, Maurizio. Direito, Transnacionalidade e Sustentabilidade Empática, p. 
31. 

53
 Sobre o tema ver: CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O novo paradigma de Direito na pós-modernidade. RECHTD. Revista de 
Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, v. 3, n. 1, p. 75-83, 2011. 

54
 CRUZ, Paulo Márcio; DANTAS, Marcelo Buzaglo; OLIVIERO, Maurizio. Direito, Transnacionalidade e Sustentabilidade Empática, p. 
39. 



 

22 

económicas y sociales, todo concorde a partir del aspecto jurídico, que, como destacan Cruz, 

Dantas e Oliviero55, debe ser tomado “[...] num contexto de comunicação sistêmica e comunhão 

dos sistemas que possibilitem o agir democrático, portanto, cidadão e solidário transnacional”. 

Y eso equilibrio multidimensional, como ya defendido anteriormente, solamente será 

posible a través de la implementación de una solidaridad de visión humanizada con las presentes y 

futuras generaciones sin olvidarse la íntima correlación con la naturaleza y los seres que la 

circunda. O sea, “[...] em benefício de toda a comunidade de vida e dos elementos abióticos que 

lhe dão sustentação”. 

Es necesario un mundo solidario y humanizado, que solamente podrá ser construido por la 

civilización empática. 

Assim, o grande desafio do ser humano será provar que conseguirá evoluir do individualismo liberal, 
passando pelas experiências de igualdade relativa dos estados de bem estar até alcançar a 
sustentabilidade. Provar que não é um elemento estranho e inadaptável ao planeta terra,mas pode 

não só conviver em harmonia como melhorar as condições gerais da vida.
56

 

Es preciso la consolidación de una concepción de sostenibilidad global integradora con la 

solidaridad y la empatía, se tornando un “[...] paradigma de aproximação entre os povos e 

culturas”57. 

Además, la participación del ciudadano de forma consciente y reflexiva en la gestión 

política, económica y social es esencial, pues solamente él permitirá el alcance de todos eses 

puntos teóricos discutidos y construidos. 

Peces Barba58 ya recuerdaba en el despertar de los años 90 que el valor de la solidaridad es 

un motor para alcanzar la libertad igualitaria y al mismo tiempo una de las metas de esa libertad 

igualitaria, objetivo que a su turno es motor para pasos posteriores, sin que eso suponga aceptar 

una perspectiva optimista en cuanto la idea de progreso. 

La realidad que se impone es la de que es imposible se desvincular medio ambiente, vida 

humana – digna -, solidaridad y actuación humana con estos focos. La sostenibilidad tiene como 

objetivo la garantía de los dos primeros. La solidaridad es medio indispensable para atingirlos. Y el 

actuar humano debe ser bien fundado en los dictámenes empáticos, caso contrario no será 

posible ninguno de los anteriores. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La Sostenibilidad en un visión general, concatenando las ideas conceptuales trabajadas en 

el presente capítulo posee una concepción arriba de todo ética, que trata de una cuestión 
                                       
55

 CRUZ, Paulo Márcio; DANTAS, Marcelo Buzaglo; OLIVIERO, Maurizio. Direito, Transnacionalidade e Sustentabilidade Empática, p. 
41. 

56
 CRUZ, Paulo Márcio; DANTAS, Marcelo Buzaglo; OLIVIERO, Maurizio. Direito, Transnacionalidade e Sustentabilidade Empática, p. 
44. 

57
 CRUZ, Paulo Márcio; DANTAS, Marcelo Buzaglo; OLIVIERO, Maurizio. Direito, Transnacionalidade e Sustentabilidade Empática, p. 
45. 

58
 PECES BARBA, Gregorio. Humanitarismo y Solidaridad Social como valores de una sociedad avanzada, p. 55-57. 



 

23 

existencial, pues es algo que busca garantizar la vida, no estando simplemente relacionada a la 

naturaleza, pero a toda una relación entre individuo y todo el ambiente a su volta. Su cobertura es 

indiscutible e debe ser siempre considerada de carácter pluridimensional, comportando diversas 

dimensiones directamente interconectadas de modo a proporcionar la visión de la sostenibilidad 

como principio síntesis que determina la protección de la propia vida humana en la Tierra. 

De la misma forma, la Solidaridad obligatoriamente deberá contemplar un substrato ético, 

pues es valor fundamental para organización y harmonía de las relaciones entre los seres 

humanos. Ella expresa valores contrarios a los de la economía clásica y al liberalismo individualista, 

transmitiendo valores del hombre en comunidad, en relaciones de integración con los demás 

hombres para realizar objetivos comunes y compartidos, siendo, incluso construida como garantía 

de la dignidad de la persona humana. 

En ese sentido, en consideración final al estudio propuesto, se resalta que la búsqueda 

primordial del destino de la especie humana permanece en sus propias manos, no pudiendo en 

ningún momento haber la desvinculación de las categorías Sostenibilidad y Solidaridad, razón por 

la cual se defiende la construcción de un concepto unísono entre ambas, sea de Sostenibilidad 

Solidaria o de Solidaridad Sostenible. 

Tenemos que aceptar el carácter finito de los recursos naturales y la posibilidad de colocar 

en risco la continuación de la humanidad por su uso indiscriminado. Hay que tenerse en mente la 

inclusión del otro en proceso de protección, y aún más, incluir aquellos que siquiera están aquí, las 

generaciones futuras, aceptando el derecho de estas también disfrutaren de los patrimonios 

culturales y ambientales, tornando la empatía elemento esencial para eso. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN, DECONSTRUCCIÓN Y LA NECESIDAD DE REFORZAR 

PARADIGMAS A NIVEL NACIONAL Y TRANSNACIONAL BASADOS EN LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS PARA POSIBILITAR RELACIONES MÁS SOSTENIBLES 

Francine Cansi1 

Ipojucan Demétrius Vecchi 2 

Liton Lannes Pilau Sobrinho3 

INTRODUCCIÓN 

Con la intención de restablecer la relación entre paz, derechos humanos y democracia, el 

presente estudio pretende realizar una breve reflexión sobre la construcción, deconstrucción y la 

necesidad de reforzar paradigmas a nivel nacional y transnacional para posibilitar relaciones más 

sostenibles. Cubierto con métodos de procedimiento deductivo e histórico, se trata de una 

investigación bibliográfica con enfoque descriptivo, de autores clásicos y contemporáneos, que 

permiten reflexiones sobre el tema, tan amplio y de interés global. 

 El reconocimiento y la protección de los derechos humanos son la base de las 

constituciones democráticas modernas. La paz, a su vez, es la condición previa necesaria para el 

reconocimiento y la protección efectiva de los derechos humanos en cada Estado y en el sistema 

internacional. Al mismo tiempo, el proceso de democratización del sistema internacional, que es el 

camino obligatorio para la búsqueda del ideal de la “paz perpetua”, en el sentido kantiano de 

expresión, no puede continuar sin una expansión gradual del reconocimiento y la protección de 

los derechos humanos. por encima de cada estado. 

Por tanto, existe una urgente necesidad de reconstruir espacios nacionales y 

transnacionales que estén guiados por una revalorización de la política y la democracia, los 

derechos humanos fundamentales, la paz y la solidaridad, como pautas básicas para la convivencia 

sostenible, con justicia social, armonía y paz. 

A partir del breve análisis del mundo actual y la relación entre paz, derechos humanos y 

democracia, parece haber un proceso de marginación en los temas básicos relacionados con los 

derechos de la persona. Además de los prejuicios, la discriminación de diferentes órdenes, la 

desigualdad social y económica se evidencia en la brecha en las políticas públicas, sociales y 
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económicas, que aún imposibilitan los derechos humanos, así como su extensión, en las decisiones 

más importantes de la democracia y el discurso de paz y derechos humanos. 

En este contexto, no es posible admitir la democracia si no existe el derecho a la paz y la 

consecuente convivencia pacífica. Se ve entonces un círculo virtuoso en la relación entre 

democracia, derechos humanos y paz. Si la paz se basa en el reconocimiento y la protección de los 

derechos humanos, también puede verse como resultado de esta garantía. Garantizar los 

derechos es garantizar la paz, el diseño de una sociedad verdaderamente democrática. 

Así, los derechos humanos, la democracia y la paz son tres momentos necesarios de un 

mismo movimiento histórico: sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; 

sin democracia no existen condiciones mínimas para la resolución pacífica de los conflictos. En 

definitiva, la democracia es la sociedad de ciudadanos, y los sujetos se convierten en ciudadanos 

cuando se les reconoce unos derechos fundamentales; habrá una paz estable, una paz que no 

tenga la guerra como alternativa, sólo cuando ya no haya ciudadanos de tal o cual Estado, sino del 

mundo4.  

Hoy, sin embargo, vivimos un proceso de deconstrucción de estos paradigmas, al que 

puede aludir la erosión de sentido del pacto democrático. En este contexto, lo que se percibe en el 

mundo contemporáneo es el vaciamiento del sentido de los derechos humanos y fundamentales y 

las constituciones de la posguerra, lo que Ferrajoli denomina “procesos de descontento”, 

fenómeno señalado por Ronald Dworkin, como la pérdida de espacios comunes, de mínimo 

consenso civilizador, Bobbio trae los “nuevos despotismos”, Boaventura Sousa Santos lo llama 

“democracia de baja intensidad”5.  

En Brasil, Valim6 llama la atención sobre el “estado de excepción como forma jurídica del 

neoliberalismo”, y Casara utiliza el término “estado posdemocrático”. La construcción del 

proyecto constituyente de la posguerra fue una respuesta a las dificultades: paz, estado de 

bienestar, extensión de los derechos humanos y sociales. 

Sucede que luego de la globalización neoliberal y la deconstrucción de estos paradigmas 

por el predominio de la ley del mercado, la equivalencia, por la ideología neoliberal, entre 

derechos fundamentales y patrimoniales; la extensión de los derechos fundamentales a las 

empresas (absurdo); la sustitución de la democracia por la tecnocracia de mercado en las 

decisiones más importantes; el agravamiento de las desigualdades y el peligro para la paz, no hay 

nada en lo que pensar, sino en una propuesta para reforzar el paradigma constitucional para 

garantizar los derechos fundamentales frente a todos los poderes, públicos y privados, a nivel 

nacional y transnacional. 
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La crisis socioeconómica y ambiental, que ya se había desencadenado y profundizado en los 

largos años de predominio del modelo neoliberal, terminó por desvelar el velo que cubría el lado 

oscuro de la globalización neoliberal. Por su parte, los Estados Nacionales, en mayor o menor 

medida, sujetos a estándares neoliberales, en muchas ocasiones debieron reclamar soluciones 

excepcionales para viabilizar tales políticas en los distintos ámbitos nacionales, alcanzando en 

sentido contrario el desencanto con la política, con la democracia y la profundización de las 

posturas autoritarias. 

Ante esto, existe una urgente necesidad de reconstruir espacios transnacionales y 

nacionales que estén guiados por una revalorización de la política y la democracia, los derechos 

humanos fundamentales, la paz y la solidaridad, como pautas básicas para la convivencia 

sostenible, con justicia social, concordia y paz. 

1. EL NACIMIENTO Y LA OFUSCACIÓN DE UN PARADIGMA 

Ferrajoli7 sostiene que el siglo XX se puede leer como una época de luces y sombras. Por un 

lado, fue un siglo terrible, marcado por guerras mundiales, totalitarismo e imperialismo, por la 

maldad absoluta del nazismo, por amenazas nucleares y ambientales que ponen en peligro la 

supervivencia humana. Por otro lado, sin embargo, fue el siglo del nacimiento de la democracia 

política constitucional, la afirmación común de los valores de paz, igualdad y derechos humanos, 

así como el nacimiento de la ONU como un nuevo hito en el derecho internacional,8 así como el 

nacimiento de la ONU como un nuevo hito en el derecho internacional. 

O autor sustenta que diante dos desastres ocorridos, a humanidade foi capaz de parar e 

refletir sobre o seu futuro, o que resultou como legado a constitucionalização do projeto jurídico 

da paz e dos direitos humanos, incluídos nestes os direitos de sobrevivência que são os direitos 

sociais. Dessa forma o direito se expressou por meio de princípios constitucionais configurando 

um projeto normativo consistente em um sistema de limites e vínculos a todos os poderes 

(públicos ou privados), representando, ao mesmo tempo uma espécie de “nunca mais” aos 

horrores do passado, como também um “dever ser” com relação ao futuro e ao exercício de 

qualquer poder com fundamentos legítimos9. 

Así, a nivel interno de los Estados Nacionales se estaba construyendo un nuevo paradigma 

del ejercicio del poder (de todos los poderes), la democracia constitucional, marcada por la 

presencia de constituciones rígidas que sometían las leyes en general al control de la 

constitucionalidad, en particular, derechos y garantías fundamentales. Así, además de establecer 

que la soberanía es del pueblo, también se estableció que la soberanía equivale a la suma de estos 

fragmentos de soberanía, que son los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente 

a todos y cada uno. De manera relacionada, a nivel internacional, la subordinación de los Estados 
                                       
7
 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado. Trad. Perfecto Andrés Ibánêz. Madrid: Trotta, 2018, p. 24-25. 

8
 Cabe destacar que en este artículo los términos "derechos humanos" y "derechos fundamentales" se utilizarán indistintamente y 

con el mismo significado. 
9
 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado. 2018, p. 25-26. 
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Nacionales a la prohibición de la guerra y a los derechos fundamentales, según lo previsto en la 

Carta de la ONU, también trató de establecer un límite a la soberanía absoluta de los Estados a 

nivel externo (aunque no siempre lo logró)10. (FERRAJOLI, 2018). 

Si bien este paradigma constitucional, tanto a nivel interno como transnacional, no ha sido 

plenamente implementado, esta línea de desarrollo apuntaba a la relación intrínseca entre paz, 

democracia y derechos humanos, como construcciones necesarias e ineludibles para superar las 

penurias de la posguerra, así como para establecer un marco institucional para el futuro11. 

Además, en este sentido, Bobbio12 ya estableció la necesaria relación entre estos 

constructos. El autor declaró: 

[...] Recopilo en este volumen los principales artículos, o que considero principales, que escribí 
durante muchos años sobre el tema de los derechos humanos. El problema está íntimamente ligado 
a los de la democracia y la paz, a los que he dedicado la mayor parte de mis escritos políticos. El 
reconocimiento y la protección de los derechos humanos son la base de las constituciones 
democráticas modernas. La paz, a su vez, es la condición previa necesaria para el reconocimiento y la 
protección efectiva de los derechos humanos en cada Estado y en el sistema internacional. Al mismo 
tiempo, el proceso de democratización del sistema internacional, que es el camino obligatorio para 
la búsqueda del ideal de la “paz perpetua”, en el sentido kantiano de expresión, no puede continuar 
sin una expansión gradual del reconocimiento y la protección de los derechos humanos. por encima 
de cada estado. Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres momentos necesarios de un 
mismo movimiento histórico: sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; 
sin democracia no existen condiciones mínimas para la resolución pacífica de los conflictos. En otras 
palabras, la democracia es la sociedad de ciudadanos, y los sujetos se convierten en ciudadanos 
cuando se les reconocen algunos derechos fundamentales; Habrá paz estable, una paz que no tenga 
la guerra como alternativa, solo cuando haya ciudadanos ya no solo de este o aquel Estado, sino del 
mundo

13
.  

Este proyecto de posguerra en su conjunto, como sostiene Ferrajoli14, cambió la naturaleza 

de la democracia, que ya no puede entenderse como un simple poder de las mayorías (democracia 

formal), sino como un poder limitado por los lazos impuestos por la garantía de derechos 

fundamentales (democracia sustancial), que son consistentes tanto con la prohibición de la 

vulneración de tales derechos (garantías primarias), como con la posibilidad de invalidez 

jurisdiccional de leyes y actos que vulneren esos derechos (garantías secundarias). Finalmente, 

este proyecto también consistió, al menos desde el punto de vista normativo, en un intento de 

someter todos los poderes, públicos o privados, políticos o económicos, al estado de derecho, en 

particular a los derechos fundamentales. 

Sin embargo, Ferrajoli sostiene que en la actualidad existen múltiples “procesos 

desconcertantes”, que muestran una verdadera crisis constitucional, que pone en riesgo todo el 

patrimonio positivo del siglo XX. Para el autor: 

                                       
10

 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado. 2018, p. 27-28. 
11

 RUBIO, David Sánchez. Derechos humanos instituyentes, pensamiento crítico y praxis de liberación. Ciudad de México: Akal, 
2018, p. 34. 

12
 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7ª tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 7. 

13
 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 2004, p. 7. 

14
 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado., Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado. Trad. Perfecto Andrés 
Ibánêz. Madrid: Trotta, 2018, p. 29-30. 
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En cuanto a los poderes económicos, la ideología neoliberal invirtió los polos de la relación entre 
derecho y economía, postulando el sometimiento del primero al segundo. Así, el rígido proyecto 
constitucional se presenta ahora al imperio de la lex mercatoria como la única constitución del 
nuevo orden global que debe observarse. En cuanto a los poderes políticos, la crisis constitucional 
implicó una especie de pérdida de la memoria ante los horrores del pasado, poniendo en crisis toda 
la legalidad internacional guiada por los derechos humanos y la Carta de la ONU (que el autor 
considera una especie de embrión de la constitución mundial), además de debilitar a los Estados 
frente al mercado, ya que las potencias económicas y financieras globales imponen sus

15
 . 

De hecho, la globalización neoliberal 16, puso en jaque los marcos institucionales que se 

crearon en la posguerra, generando un proceso de corrosión constitucional, tanto internamente a 

los estados-nación como internacionalmente. Esto, sin embargo, tal como lo entendemos, no debe 

leerse como tantas veces, como la demostración de un renovado aliento de capital para 

someterse a todo y a todos. En este sentido, se entiende que la globalización neoliberal es una 

respuesta agresiva, depredadora y violenta del capital ante una crisis que no es cíclica, sino 

estructural y de muy larga duración17;18. 

De todos modos, como señala Pisarello19, El proyecto neoliberal tiene un marcado carácter 

antidemocrático, que tiene como objetivo resguardar "el orden de mercado espontáneo" de las 

urnas, evitando que los ciudadanos, considerados ignorantes, se inmiscuyan en el "orden de 

mercado espontáneo", poniendo en riesgo su correcto funcionamiento. debido a una idea 

“atávica” de justicia distributiva. 

Ferrajoli sostiene que son tres los factores que provocan esta reestructuración 

antidemocrática. En el plano político y económico, la globalización implicó el vaciamiento del 

derecho público y la ocupación de ese espacio por el derecho privado producido de forma 

autónoma, a través de la negociación, por los propios mega actores económicos, implicando la 

aparición de poderes salvajes. A nivel cultural, la colonización de mentes que implica el proyecto 

                                       
15

 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado., 2018, p. 16-19. 
16

 En este artículo se optó por caracterizar un vínculo visceral entre globalización y neoliberalismo, por lo que es posible sostener 
que, en la fase actual del desarrollo capitalista, tales fenómenos "de la mano", siendo posible hablar de una "globalización 
neoliberal". En este sentido, Pérez Luño afirma: La “globalización” es el final con la referencia a los procesos actuales que  
integran la economía: finanzas, producción y comercialización. Se producen dos procesos de integración e interdependencia a 
escala planetaria, cruzando los límites tradicionales establecidos por las fronteras de los Estados. Por tanto, la globalización 
supone la realización de esquemas económicos del neoliberalismo capitalista. Entre sus efectos más importantes se encuentran: 
el desbordamiento de la capacidad de las naciones para realizar políticas y / o controles económicos a favor de potencias 
internacionales (Fondo Monetario Internacional) o potencias privadas (corporaciones y corporaciones multinacionales); la 
existencia de grandes redes de comunicación que posibilitan las actividades financieras y comerciales a escala global; el 
desequilibrio y asimetría del protagonismo de los diferentes Estados en las redes económicas interconectadas, que determina la 
concentración de beneficios en los países del Primer Mundo (global-ricos) y el correspondiente empobrecimiento de los países 
del Tercer Mundo (global-pobres). PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 8ª ed. 
Madrid: Tecnos, 2003, p. 628. 

17
Sobre o assunto Mészaros (2011, p. 105) afirma: “O que é ainda mais importante realçar, nesse sentido, é que o reforço brutal 
dos principais dogmas do neoliberalismo praticamente por toda a parte [...] não foi, de forma alguma, a manifestação de uma 
revitalização irresistível do capital, dando-lhe saúde para assegurar-se permanentemente em direção ao futuro. Pelo contrário, 
foi provocado pelo aparecimento da crise estrutural da expansão do capital sustentável. Em resposta à crise estrutural 
qualitativamente nova, só era possível assumir uma postura ainda mais agressiva. Desse modo, ao longo de sua evolução, nas 
últimas três décadas, o capital teve de pôr de lado as “concessões” do Estado de bem-estar-social, anteriormente concedidas aos 
trabalhadores.” 

18
 MÉSZAROS, Itsván. A crise estrutural do capital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 105. 

19
 PISARELLO, Gerardo. Un largo Termidor: la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Madrid: Trotta, 2011, p. 11. 
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neoliberal, orienta toda la racionalidad por razón económica y por la búsqueda desenfrenada y 

suicida del lucro, independientemente de que los beneficios del proceso sean concentrados solo 

por la minoría más pequeña. A nivel político, este proceso se expresa por la pérdida de sentido de 

la política y por el aumento geométrico de las desigualdades, en contraste con las promesas 

constitucionales, lo que se traduce en un guiño de desconfianza hacia la política y las instituciones 

democráticas20. 

En una línea similar, Rubio21 sostiene que existen tendencias de desdemocratización, 

desinstitucionalización y comercialización de todos los aspectos de la vida actual. En efecto, el 

autor sostiene que la democracia como “poder real del pueblo y para el pueblo” está siendo 

vaciada por procesos de desdemocratización que provocan la progresiva reducción de los espacios 

de participación efectiva de la ciudadanía, que están siendo asumidos por tecnócratas y 

burocracias públicas y privado. Por otro lado, pero en el mismo sentido, existe un proceso de 

erosión y desconstitucionalización de los derechos fundamentales, especialmente los derechos 

sociales, con el surgimiento de un “constitucionalismo de empresas y mercados”. Finalmente, 

asistimos a una profundización brutal de la mercantilización de todos los aspectos de la vida, 

erosionando la idea misma de dignidad humana y la dimensión solidaria de los derechos humanos, 

que son reemplazados por una racionalidad instrumental y competitiva en la línea de las empresas 

capitalistas. 

Ferrajoli22 Afirma que de este contexto surge un caldo cultural que implica la ruptura del 

espíritu cívico, así como el avance del miedo, la agresión y el egoísmo social, aspectos que son 

compartidos y cultivados tanto por las políticas antisociales neoliberales como por los antipolíticos 

populistas (desde arriba), por el populismo de los gobernantes, o desde abajo, por el populismo 

antigubernamental). Finalmente, el autor afirma: 

De este modo, se ha trastocado la dirección del conflicto social: ya no la lucha de clase de quien está 
abajo contra quien está arriba, sino, al contrario, la lucha de quien está abajo contra quien lo está 
todavía más, en total beneficio de quien está en lo alto. De ahí, además, la grave alteración de las 
identidades colectivas: la destrucción de las viejas subjetividades políticas colectivas, generadas por 
las luchas inclusivas y solidarias contra las desigualdades, y sus sustituciones por subjetividades de 
tipo identitario - racista, religioso, nacionalista o machista - basadas, por el contrario, en la lucha 
excluyente contra las diferencias de etnia, religión, nacionalidad, sexo, opiniones políticas y 
condiciones personales y sociales”

23
.  

La gran crisis del capital de 2008, que, en la perspectiva asumida aquí, se entiende como 

una crisis estructural y no meramente cíclica del capital, causó estragos en el discurso de la 

globalización neoliberal, tanto que hay manifestaciones que apuntan al fin del ciclo neoliberal o, a 

al menos, algo de frustración con tus resultados24;25. 
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 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado. 2018, p. 20. 
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 RUBIO, David Sánchez. Derechos humanos instituyentes, pensamiento crítico y praxis de liberación. 2018, p. 36. 
22

 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado., 2018, 20-21. 
23

 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado. 2018, p. 21-22. 
24

 En cierto modo, en sentido contrario, Avelãs Nunes afirma que la crisis de 2008, si bien dañó el “pensamiento único” neoliberal, 
con cierto “resurgimiento” de Keynes, se mantiene la orientación neoliberal de las políticas. AVELLANAS NUNAS. António. La 
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De hecho, las enormes protestas que tuvieron lugar en los últimos meses de 2019 en Chile 

(un verdadero laboratorio vivo de la experiencia neoliberal bajo los auspicios de Pinochet) contra 

la enorme desigualdad social provocada por las políticas neoliberales en el ámbito del trabajo, 

seguridad social, escuela y salud en particular, son una demostración de descontento con tales 

políticas. 

Por tanto, a pesar de la gran crisis del capital de 2008 que impactó severamente el discurso 

neoliberal, provocando surcos en el barniz de su discurso ideológico de “falta de alternativas”, que 

reinó por más de tres décadas, la permanencia de algunos de sus dogmas que llevaron a la 

situación antes descrita, así como la profundización de la implementación de políticas como la que 

hoy se vive en Brasil. 

La evolución del Estado a la norma del Estado Democrático de Derecho revela la superación 

de los modelos del Estado Liberal y del Estado Social. En efecto, el grado de enredo alcanzado por 

las sociedades modernas ya no tolera que el Derecho se justifique sobre la base de la libertad 

privada, según el modelo del Estado de Derecho o Liberal, ni sobre la base de la autosuficiencia 

pública a nivel estatal, como el Estado de bienestar. El autor José de Oliveira Baracho Júnior 

destaca de manera competente que: 

[...] son esferas equi-prime, para usar el término acuñado por Habermas. Y precisamente ahí estaría 
el error de los paradigmas anteriores, porque al sacrificar la esfera pública a favor de la privada o 
viceversa, en el afán de garantizar la ciudadanía, precisamente eliminaron el florecimiento y 
consolidación de una ciudadanía universal y efectiva. Es así como el aspecto formal, procedimental 
vuelve a cobrar una relevancia superlativa, queda claro que ya no se entiende como una mera 
garantía del ámbito egoísta burgués, sino como un elemento esencial para la configuración 
discursiva del juego democrático y la ciudadanía

26
. 

Así, como una implicación de la complejidad que el nuevo paradigma aglutina, en oposición 

a problemas contemporáneos como la adecuada protección de los derechos individuales y 

colectivos, sean éstos jurídico-positivos, morales, éticos o pragmáticos, para la realización de los 

derechos humanos. El principio de separación de poderes constituye la máxima garantía de 

preservación de la Constitución democrática, liberal, pluralista y humanista27.  

Así, las amenazas a la paz, la democracia y los derechos humanos a través del 

resurgimiento / fortalecimiento de movimientos neofascistas, nacionalismos extremos, xenofobia 

y profundización de las desigualdades sociales, que son parte del “balance de resultados” de la 

experiencia de la globalización neoliberal, muestran la importancia de alternativas que valoren un 

proyecto mundial diferente. 

                                                                                                                               
“Europa” neoliberal y la actual crisis del capitalismo. Disponible en: 
https://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/primafacie/article/view/17438/9947, p. 178-179. 

25
 ARAÚJO, André Motta. A elite americana prevê o fim do neoliberalismo. Disponível no endereço eletrônico: 
<https://jornalggn.com.br/artigos/a-elite-americana-preve-o-fim-do-neoliberalismo-por-andre-motta-araujo/>. 

26
 BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, 
p. 127. 

27
 BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade civil por dano ao meio ambiente. 2000. p. 128. 
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2. LA INELUDIBLE NECESIDAD DE ALTERNATIVAS 

Ante el escenario actual, donde crisis ambientales, culturales, económicas, políticas, entre 

otras, acechan la realidad, se entiende que la creación de alternativas que permitan el 

enfrentamiento de problemas urgentes y que, además, puedan abrir caminos para la futura 

construcción de un mundo menos marcado por fetiches28 que nos consumen. Si las políticas e 

instituciones actuales son creaciones humanas, no hay razón para que, a pesar de las posibles 

dificultades, no puedan modificarse. 

En este período histórico y bajo el signo de emergencias sociales, climáticas, políticas y 

culturales, por lo tanto, es importante retomar y replantear los temas relacionados con la 

democracia, los derechos humanos y la paz, para intentar construir alternativas. 

El proyecto neoliberal ha debilitado la democracia, que se puede enfatizar desde el mismo 

lema / dogma de los neoliberales de diversos matices para imponer sus políticas: “¡no hay 

alternativa”! Ahora bien, si no hay alternativa, no hay política democrática, porque la democracia 

implica precisamente la construcción posible de alternativas. 

Esto terminó generando, por parte de las poblaciones, fuera del mundo, una especie de 

desconfianza con la democracia, pues se redujo prácticamente a las elecciones periódicas entre 

candidatos que, muchas veces no presentaban diferencias entre los proyectos políticos en disputa. 

La tecnocracia, ya sea pública o privada, acabó ocupando espacios de toma de decisiones, 

con un discurso ideológico que socava la capacidad de las personas para tomar decisiones y 

elecciones políticas, que deben ser encomendadas a los tecnócratas de turno. Por otro lado, la 

lógica del mercado ha invadido la esfera pública, y los asuntos públicos deben entonces ser 

tratados por la lógica mercantil, no por la idea reguladora del interés común. 

En este contexto, es necesario reconstruir la democracia misma, en un sentido más radical, 

que vuelva a abrir los espacios de toma de decisiones para el “pueblo”. A partir del principio de 

“agencia humana, entendido por el autor como la capacidad que debe tener el ser humano para 

crecer en autoestima, autonomía y responsabilidad, Rubio afirma que todas las condiciones de 

posibilidad que hacen efectivo este principio están relacionadas con los derechos y democracia. 

Con ello, el autor apoya una visión procesal, abierta, histórica y sustancial de la democracia y los 

derechos humanos sensible a las luchas sociales, especialmente las de “baja”29.  

Assim, o autor concebe a democracia não só como uma forma de governo, mas, sim, como 

um conjunto de ações, conceitos e mediações que tem como objetivo a possibilidade efetiva de 

que o poder (como capacidade de criação conjunta) seja realmente exercido pelo povo e para o 

povo, desde a luta, a reclamação e a reivindicação dos membros de uma comunidade. 

                                       
28

 El término "fetichismo" se utiliza aquí en el sentido marxista, es decir, de creaciones humanas que acaban dominando a los 
hombres y sometiéndolos a sus caprichos, implicando que las relaciones sociales entre seres humanos acaban apareciendo como 
si fueran relaciones entre cosas. 

29
 RUBIO, David Sánchez. Derechos humanos instituyentes, pensamiento crítico y praxis de liberación. p. 66. 
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De esta forma, en una democracia le corresponde a la ciudadanía y al pueblo en su 

conjunto asumir la responsabilidad y el deber de autogobernarse por sus propios medios. En 

democracia, todo ser humano tiene que participar directamente de lo que le afecta sin ser 

incompatible con formas complementarias de representación. Así, el autor sostiene que la 

democracia debe entenderse “como prática plural de control y ejercicio del poder por parte de 

ciudadanos soberania y como forma de vida, no sólo concebida como governabilidad”30. 

  En este sentido, se entiende que el proceso de democratización debe radicalizarse para 

llegar a los diversos espectros de la vida, habilitando espacios de toma de decisiones en los que los 

seres humanos sean protagonistas, verdaderos sujetos de su historia individual y colectiva y no 

meros objetos de poder. 

Por otro lado, también es necesario repensar el papel de los derechos humanos, que deben 

estar estrechamente ligados a la democracia, recuperando su sentido original de luchas frente a 

los excesos de poder y con miras a proteger la dignidad humana. 

La globalización neoliberal acabó provocando graves distorsiones en materia de derechos 

humanos, dos de las cuales se centran aquí31. Uno de ellos fue la ecuación entre "derechos de 

propiedad" y "derechos de libertad". El otro, la equiparación entre los seres humanos y las 

organizaciones empresariales como si ambos tuvieran derechos humanos. 

De hecho, sobre la ecuación entre derechos de propiedad y derechos de libertad, Ferrajoli32 

apoya el error de valorar el derecho de propiedad como un derecho del mismo tipo que las 

libertades. El autor sostiene que los únicos derechos esenciales para el capitalismo y que no 

pueden separarse de la economía de mercado son el derecho a la propiedad y la libertad de 

contratar, es decir, los derechos vinculados a la autonomía empresarial. Así, afirma: 

[...] derechos de libertad, autonomía contractual y derecho de propiedad son derechos diferentes no 
sólo desde el punto de vista estructural, sino también porque corresponden a sistemas sociales y 
políticos diferentes y en todo o casos independientes. Para empezar, los derechos de libertad no 
tienen nada que ver con el mercado, que puede tranquilamente prescindir de ellos, tal como se ha 
comprobado durante los diversos fascismos y en las diversas involuciones autoritarias de las 
democracias de nuestro siglo. Además, estos derechos se encuentran virtualmente en conflicto no 
solamente con el Estado sino incluso con el mercado: no es posible alienar la propia libertad 
personal, al igual que no es posible vender el propio voto. Los derechos de libertad, como todos los 
demás derechos fundamentales, incluidos los derechos de autonomía privada, son, en efecto, 
inatacables e indisponibles y representan un límite no sólo frente a la política y a los poderes 
públicos, sino también frente al mercado y a los poderes privados

33
. 

Por tanto, se entiende que llamar la atención sobre esta distinción es fundamental, junto 

con el esclarecimiento de la otra gran confusión (intencionada) mencionada anteriormente, es 
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 RUBIO, David Sánchez. Derechos humanos instituyentes, pensamiento crítico y praxis de liberación. p. 67. 
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  También se entiende que otra gran distorsión que se ha profundizado con la globalización neoliberal ha sido el desconocimiento 
de los derechos sociales fundamentales como verdaderos derechos fundamentales. Sin embargo, este tema no será analizado 
por los límites propuestos para este artículo. 
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 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. 2001, p. 24. 
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decir, la atribución de la titularidad de los derechos humanos o fundamentales a los seres 

humanos y otras organizaciones, incluidos los negocios, como si estuvieran al mismo nivel. 

Andrade34, por ejemplo, es enfático en la promoción de un cuidado extremo en la 

asignación de derechos fundamentales a las personas jurídicas. El autor advierte que es peligroso 

extender demasiado los derechos fundamentales a las personas jurídicas, ya que solo pueden 

considerarse análogamente como titulares de estos derechos e, incluso, como derechos atípicos. 

Señala además que, en estos casos, no serían verdaderos derechos subjetivos, sino garantías 

institucionales, ya que los derechos humanos tienen como verdadero título la persona humana.  

En el mismo sentido, en el campo de la filosofía crítica, Hinkelammert sostiene que los 

derechos humanos se basan en la dignidad de la persona humana, que es solo para “personas 

naturales”, no “personas jurídicas”. El autor declara: 

Si hoy tenemos que decidir sobre instituciones a partir de los derechos humanos, tenemos que tener 
claro que las instituciones no tienen derechos humanos, sino que están sometidas al criterio de los 
derechos humanos. [...] Sin embargo, el derecho humano consiste en derechos que corresponden al 
ser humano como ser corporal integral y que incluye el derecho de vivir. Expresado en el lenguaje 
jurídico, se trata de derechos de personas naturales, a diferencia de las personas jurídicas. Las per-
sonas jurídicas no tienen derechos humanos, porque no son seres humanos, solamente las personas 
naturales los tienen. Las grandes sociedades anónimas son personas jurídicas, como tales no pueden 
tener ninguna clase de derechos humanos. Las personas jurídicas no tienen derechos humanos, 
solamente las personas naturales los tienen

35
.  

Por tanto, es necesario repensar y reafirmar el papel de los derechos humanos tan ligado a 

la democracia en el sentido señalado anteriormente, y entendido en la lección de Rubio como: 

A los derechos humanos los sitúo en instancias reivindicativas y demandas más o menos 
institucionalizadas que surgen de procesos de apertura y consolidación de espacios de lucha por una 
dignidad humana procesual, histórica, reversible y abierta. En este sentido, los derechos humanos 
pueden servir como instrumentos de control formados por relaciones y acciones contra aquellos 
excesos de poder que impiden el principio de agencia humana arriba mencionado y en sus 
dimensiones libidinales, sexuales, étnicas, culturales, económicas y  sociopolíticas, y como bienes 
jurídicos y no jurídicos que permiten y desarrollan los medios, las acciones, las relaciones y las 
tramas sociales con los que poden satisfacer las  necesidades humanas y disfrutar de una vida digna 
de ser  vivida

36
.  

Luego de estas breves líneas sobre democracia y derechos humanos, ahora es fundamental 

conectarlas con la cuestión de la paz como condición necesaria para la posibilidad plena y efectiva 

de realizar tanto la idea democrática como los derechos humanos. Esta tríada debe concebirse y 

realizarse simultáneamente, bajo pena de "hundirla". 

Marcos Leite Garcia37 afirma que el derecho a la paz es una demanda transnacional, que 

solo se puede pensar y llevar a cabo más allá del horizonte exclusivo del Estado Nacional. 
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Partiendo de una posición de “pacifismo institucional”, que defiende que el derecho es una 

herramienta crítica frente a la guerra, rechazando la solución de controversias a través de la 

violencia, el autor considera que un mínimo de derecho penal internacional y constitucionalismo 

global son necesarios para enfrentar los graves problemas que amenazar la paz mundial. 

Tomando esta línea como directriz, es interesante citar el Proyecto de Declaración de 

Naciones Unidas sobre el Derecho Humano a la Paz de la Asociación Española para el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos38,  abordados sólo en específico a lo que es 

absolutamente necesario para el desarrollo de los argumentos aquí presentados. 

En el preámbulo del Proyecto, cuando se discuten los motivos de esta declaración, se 

enfatiza que los fundamentos jurídicos del derecho humano a la paz ya están presentes en los 

diversos instrumentos internacionales, desde la Carta de Naciones Unidas, los Pactos de Derechos 

Civiles y Políticos y Sociales. , Económica y Cultural (ambas de 1966), las diversas constituciones de 

organismos internacionales (OIT, UNESCO y otras), además de varios otros instrumentos 

internacionales. 

Otro aspecto fundamental que muestra el vínculo entre derechos humanos, democracia y 

paz, es el hecho de que el Proyecto de Declaración enfatiza que la paz no es solo la ausencia de 

guerra, sino también la ausencia de violencia económica, social y cultural, requiriendo una Proceso 

positivo, dinámico y participativo que aborde las causas de los conflictos, evitando su ocurrencia 

sin discriminación alguna. También destaca que el reconocimiento de la dignidad humana y los 

derechos iguales e inalienables de todos y cada uno, sin discriminación alguna, son la base de la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo. 

Arte. 1 del Proyecto de Declaración establece que las personas, los grupos, los pueblos, las 

minorías y toda la humanidad tienen derecho a la paz, que es una condición para el disfrute de los 

derechos humanos universalmente reconocidos, incluidos los derechos al desarrollo y al medio 

ambiente. También afirma que el derecho humano a la paz es inalienable, universal, indivisible, 

interdependiente e interrelacionado, y debe ser implementado sin discriminación alguna. 

Arte. 2 del Proyecto, reafirmando lo contenido en su preámbulo, establece que el derecho 

humano a la paz está consagrado en la Carta de Naciones Unidas y en los Pactos Internacionales 

de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, previendo la 

posibilidad de quejas ante la a los órganos establecidos en los Tratados de Derechos Humanos por 

la violación de ese derecho. Finalmente, establece que todas las personas, pueblos y minorías 

sometidos a agresiones, genocidio, racismo, xenofobismo, discriminación y otras formas de 

                                                                                                                               
Paula Meneses (Orgs.).  Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. Coimbra: Almedina, 
2009, p.42. 
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37 

intolerancia, como el apartheid, el colonialismo, el neocolonialismo y otros crímenes 

internacionales, merecen especial atención por violar el derecho a la paz. 

Arte. 3 del Proyecto, si bien establece que los Estados son los principales sujetos pasivos del 

derecho humano a la paz, no desconoce la posibilidad de vulneración de dicho derecho por 

mercenarios y empresas privadas. Finalmente, para los términos que aquí importan, en el art. 6 

del Proyecto establece que las personas tienen derecho a la seguridad humana, que incluye la 

libertad del miedo y la necesidad, entendido como el disfrute del derecho al desarrollo sostenible 

y los derechos económicos, sociales y culturales. También establece que los seres humanos y los 

pueblos tienen derecho a vivir en un entorno público y privado seguro y saludable. 

Por tanto, como se argumenta a lo largo de este texto, el vínculo entre paz, derechos 

humanos y democracia es inextricable, razón por la cual, dado el escenario sumamente difícil que 

se presenta, las tareas que aparecen en el horizonte son urgentes. 

Así, es cada vez más necesario construir, política y legalmente, espacios transnacionales 

esencialmente democráticos (no solo interestatales, sino que se abran a una “ciudadanía 

cosmopolita”), que huyan del discurso monológico del mercado, guiados por ideas. solidaridad 

(frente al etnocentrismo), paz (pacifismo institucional) y universalización de los derechos 

fundamentales entendidos en su totalidad, con el objetivo de eliminar la exclusión social y las 

brutales desigualdades que existen, al tiempo que se promueven las diferencias que caracterizan y 

promover la diversidad humana39.  

Junto a esto, también se requiere una verdadera reconstrucción y fortalecimiento de 

espacios, radicalmente democráticos, dentro del propio ámbito de los Estados Nacionales, 

especialmente los periféricos, con la amplia participación popular en la toma de decisiones y la 

asunción de responsabilidades, reforzando el aspecto de la ciudadanía como pertenencia solidaria 

y autónoma en la toma e implementación de políticas que importan individual y colectivamente40.  

Como es evidente, y sin pretender afirmar nada definitivo y libre de debate y desafíos, ante 

la creciente desigualdad, la exclusión, la xenofobia, el paro estructural, las crisis sociales y 

ambientales, las amenazas a la paz, los derechos humanos y Para la democracia, hay una urgente 

necesidad de pensar y señalar caminos alternativos que conecten estos tres ejes centrales para 

que la humanidad tenga un futuro que escape a la barbarie. 

Quizás en tiempos oscuros como los que ahora vivimos, distintos escenarios apuntan a la 

esperanza de la humanidad que no se cansa de esperarse a sí misma. 

CONSIDERACIONES FINALES 
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El análisis aquí propuesto, tuvo como objetivo discutir la relación entre paz, derechos 

humanos y democracia, ante el agravamiento de las desigualdades y el peligro para la paz, el 

estado de bienestar, la extensión de los derechos humanos, incluidos los sociales, proponiendo el 

reforzamiento del paradigma. constitucional en el sentido de garantizar los derechos 

fundamentales ante todos los poderes, públicos y privados, a nivel nacional y transnacional. 

Se entiende que los procesos descontentos a que se refiere Ferrajoli, implican en la efectiva 

constitucionalización de los derechos socioeconómicos, la propuesta de nuevos paradigmas de 

derechos sociales, económicos y políticos se concentra en la justiciabilidad, así como la 

concretización de los fundamentos constitucionales que amparan las libertades básicas de la 

sociedad. hombre. 

Se espera que los ciudadanos de una democracia liberal, y si se esperan unos de otros, 

acojan y consagren los resultados de un sistema político y legal recíprocamente compartido, 

incluso cuando esos resultados entren en conflicto con sus convicciones más fundamentales, que 

los diferencian. 

Por su parte, los Estados Nacionales, en mayor o menor medida, sometidos a estándares 

neoliberales, en muchas ocasiones tuvieron que reclamar soluciones excepcionales para viabilizar 

dichas políticas en los distintos ámbitos nacionales (austeridad, recortes de derechos sociales, 

profundización de las desigualdades, entre otros), superando el desencanto con la política, con la 

democracia y la profundización de posturas autoritarias. 

Por lo tanto, una constitución depende de manera crucial de su capacidad para responder a 

los ideales en evolución de la justicia fundamental y económica, de su susceptibilidad a la 

interpretación a la luz de las condiciones contemporáneas, fundada en interpretaciones cada vez 

más inclusivas y de trato igualitario, aspirando a una democracia dirigida a paz y garantía de los 

derechos humanos, para posibilitar relaciones sostenibles. 
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RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES/RSE  

Julien Prieur1 

Grace Ladeira Garbaccio2 

Ricardo Stanziola Vieira3 

INTRODUCTION 

La RSE (Corporate social responsability) demeure un des instruments utilisés. Alors que la 

Commission Européenne s’intéresse de plus en plus à la question de la Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise pour les entreprises petites ou grandes, cette RSE semble en France faire l’objet d’un 

développement particulier. Elle a fait progressivement son apparition, directement ou 

indirectement, en droit des sociétés et des affaires, droit de l’homme, droit du travail, droit fiscal 

et boursier, droit des contrats, droit comptable, droit communautaire.  

Ainsi, c’est d’abord par une communication de la Commission Européenne en 2001 puis en 

2011 que la commission européenne définit la responsabilité sociétale des entreprises comme «la 

responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». Pour assumer 

cette responsabilité, il faut respecter législation et conventions collectives. Pour s’en acquitter 

pleinement, il faut avoir engagé en collaboration étroite avec les parties prenantes, un processus 

destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de 

l’homme et de consommateurs dans les activités commerciales et la stratégie de base. 

De plus, «Pour définir le périmètre de sa responsabilité sociétale, identifier les domaines 

d’action pertinents et fixer ses priorités, il convient que l’organisation traite les questions centrales 

suivantes : la gouvernance de l’organisation ; les droits de l’homme ; les relations et conditions de 

travail ; l’environnement ; la loyauté des pratiques ; les questions relatives aux consommateurs ; 

les communautés et le développement local». 

La notion de RSE va émerger, influencée par diverses initiatives d’organismes 

internationaux (1), qui vont rapidement prendre leur importance au niveau communautaire (2), 

avant que le droit français ne l’intègre dans son corpus (3). 

1. LE DÉVELOPPEMENT D’UN CADRE INTERNATIONAL 
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L’association Global Reporting Initiative (GRI) a été créée en 1997 à l’initiative de 

l’organisation non gouvernementale américaine, Coalition for Environmentally Responsible 

Economies /CERES4,  et du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement. On peut noter 

que l’initiative de la GRI a fait dès le départ l’objet d’un consensus mondial. La GRI est sensée 

renforcer la qualité, la rigueur et l’utilité du reporting développement durable. En effet, ses lignes 

directrices doivent aboutir à un «cadre consensuel de référence pour l’élaboration mondiale» de 

ce dernier. Il est précisé que ce document peut être utilisé de diverses manières : soit de manière 

informelle par les entreprises, soit de manière plus progressive. Après une première version de ces 

Lignes Directrices qui ont le mérite de poser certaines bases, la GRI va en adopter trois autres, 

achevées par la G4 (2013) plus abouties, autour de plus de soixante indicateurs généraux et 

quatre-vingt spécifiques qu’il conviendra également d’appréhender. Cette dernière a été modifiée 

dans le cadre de l’Accord de Paris en 2015 (G4 version ODD (2015a). 

1.1 L’émergence des Lignes Directrices de la GRI 

Ainsi on observe que l’association à vocation  internationale GRI a élaboré ses propres 

lignes directrices pour le reporting developpement durable en juin 2000, après avoir publiée sous 

une forme préliminaire des Lignes Directrices en 1999, puis en 2002 à l’occasion de la deuxième 

version. Ce document se compose alors de quatre parties.  

La partie A «Utiliser les Lignes directrices de la GRI » émet un certain nombre 

d’observations relatives à la crédibilité des rapports de développement durable existants, la partie 

B concerne les principes de reporting, la partie C appréhende «le contenu des rapports», la 

dernière partie correspond à un glossaire et des annexes. On peut noter qu’à cette occasion, un 

cycle de révisions de ces Lignes Directrices est engagée dès 2002 par le Conseil d’administration, 

pour de nouvelles versions tous les deux ans. Ainsi une gouvernance spécifique du GRI s’est peu à 

peu mise en place, notamment à l’occasion de l’élaboration de la troisième version des Lignes en 

2006. Puis il faudra attendre 2013 pour la quatrième version, communément appelée G4, 

amendée également à l’occasion de l’entrée en vigueur des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) en 2015.  

En effet, outre cet organe composé de seize membres qui a la responsabilité fiduciaire, 

financière et légale du GRI et qui vote à l’unanimité les versions des Lignes Directrices, un comité 

d’experts technique composé de douze personnes et un conseil des parties prenantes de 

quarante-huit membres constitue le chœur formel des politiques des parties prenantes au sein de 

la structure de gouvernance du GRI. Enfin un secrétariat, sous l’autorité du directeur, met en 

œuvre les Lignes Directrices et le plan d’action technique approuvés par le conseil 

d’administration du GRI. Ce dernier gère aussi toute la communication, les relations entre parties 
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prenantes et l’administration financière. Il apporte son soutien administratif aux autres membres 

de la gouvernance.  

Enfin il est à noter que la version française du document a été assurée, contrôlée et suivie 

par l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE)5 et le groupe AFNOR6. De 

janvier à novembre 2005 des contributions volontaires d’entreprises, ONG, universitaires ont 

contribué sous la forme de groupes de travail à l’élaboration des Lignes directrices.  Ainsi, les 

principes qui en sont issu établissent un contrat entre l’organisation engagée dans une démarche 

de reporting et l’utilisateur du rapport, de sorte que les deux parties partagent une 

compréhension commune des fondements d’un rapport GRI. Ils fournissent également un 

important point de référence pour aider un utilisateur à interpréter et apprécier les décisions de 

l’organisation concernant le contenu de son rapport. La GRI considère ces principes comme faisant 

partie intégrante de son cadre de reporting. Les principes représentent des objectifs vers lesquels 

un rapport doit tendre. Il n’est pas nécessaire que ces derniers contiennent une liste de contrôle 

détaillée montrant que tous les principes ont été respectés. Cependant la GRI précise «qu’ils 

doivent proposer une discussion quant au mode d’application de ces principes ».  

On observe également que la définition du périmètre du reporting de la performance 

économique, sociale et environnementale constitue un défi complexe. La préface souligne 

l’importance de «disposer, au niveau mondial, d’un ensemble de concepts partagés, d’un langage 

cohérent et d’un même système de mesure». Il s’agit en effet de fournir aux organisations de 

toute taille, et tout secteur un cadre fiable et crédible pour leur reporting. Ce dernier est présenté 

comme étant une manière de «mesurer la performance d’une organisation en matière de 

développement durable, à en communiquer les résultats puis à en rendre compte aux parties 

prenantes internes et externes».  

Les Lignes Directrices comprennent des principes qui doivent encadrer le contenu du 

rapport et qui garantissent la qualité des informations diffusées. Elles incluent également des 

éléments d’information requis tels que les indicateurs de performance, ainsi que des conseils sur 

des aspects techniques spécifiques du reporting. Des protocoles accompagnant chaque indicateur 

de performance, des suppléments sectoriels et des protocoles techniques complètent le 

document de la GRI.  

Si les Lignes Directrices contiennent initialement quarante-quatre pages et constituent 

aujourd’hui le cadre de référence du reporting développement durable, il convient d’observer 

qu’elles ont fait d’abord l’objet d’une amélioration en 2006, puis en 2013 à travers de nouvelles 

Lignes Directrices.  
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1.2 Les Lignes Directrices de 2013 

Deux parties composent cette version. La première partie énumère des principes et 

recommandations considérés comme d’égale importance. Il s’agit des principes de pertinence, 

d’implication des parties prenantes, de la durabilité, le principe d’exhaustivité, d’équilibre, de 

comparabilité, d’exactitude, de périodicité et célérité, de fiabilité et de clarté, ainsi que des tests  

pouvant être utilisés pour atteindre une qualité satisfaisante des informations diffusées. Chaque 

principe fait l’objet d’une définition, d’explication, et de tests. Ces principes sont réparties en trois 

champs : la détermination du contenu d’un rapport (dans lequel on retrouve les principes suivants 

: pertinence, implication des parties prenantes, contexte de durabilité, exhaustivité), les principes 

de détermination de la qualité d’un rapport (principes d’équilibre, de comparabilité, d’exactitude, 

de périodicité/celerité, de clarté, de fiabilité), le guide de détermination du périmètre d’un rapport 

composé davantage de recommandations que de principes. Cette partie se termine sur des 

recommandations relatives à la manière dont les organisations peuvent définir et appréhender le 

périmètre du rapport. Dix principes généraux sont ainsi proposés.  

Il est à noter par exemple en ce qui concerne le principe relatif au contexte de durabilité, 

qu’il s’agit pour l’organisme d’évaluer comment il contribue ou «vise à contribuer, à l’amélioration 

ou à la détérioration des conditions, développements et tendances économiques, 

environnementaux et sociaux au niveau local, régional ou mondial». Il est à noter de même que la 

notion de périmètre qui renvoie au principe d’exhaustivité  est composée et définie par la GRI 

comme composant de l’ensemble des entités (filiales, coentreprises, sous-traitants) de 

l’organisation. On observe que la GRI va plus loin à cet égard que la loi française de 2001. Enfin le 

principe de périodicité doit permettre aux parties prenantes d’intervenir à temps pour la prise de 

décision.  

Quant à la seconde partie elle comporte des éléments d’information qui doivent figurer 

dans le rapport à travers la stratégie et le profil de l’organisation, son management de thèmes 

transversaux, et des indicateurs de performance en matière sociale, économique, 

environnementale. La première étape du reporting de la GRI consiste à déterminer le contenu du 

rapport. Ensuite le niveau d’application du cadre GRI qui est contenu dans le rapport est évalué 

soit par un vérificateur expert pour avis, soit il est demandé directement au GRI d’intervenir. Dès 

lors qu’une entité publique ou privée décide d’élaborer son reporting selon les principes du GRI 

elle est sensée en informer son secrétariat et lui remettre un exemplaire du rapport par voie de 

papier ou par voie électronique ou également enregistrer son document dans la base numérique 

de l’ONG. Enfin dans les notes finales des Lignes Directrices, la GRI donne une définition du 

rapport de développement durable.  

Il s’agit en effet d’émettre un document d’information consolidé unique, quel que soit son 

format et son importance, qui fournit une présentation fiable et équilibrée de la performance sur 

une période définie. L’ensemble de ces données doit être facilement accessible par les parties 

prenantes. Ce rapport doit être émis de façon périodique, tous les ans ou tous les six mois par 
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exemple. En pratique de nombreuses entreprises choisissent de communiquer leur rapport de 

développement durable en parallèle de la publication des états financiers. Afin de renforcer la 

crédibilité et la véracité, des rapports, des auditeurs internes et externes interviennent. Ces 

derniers doivent possédés des qualités-clés  définies par la GRI. Enfin, un lexique terminologique 

conclut les Lignes Directrices.  

Élaborées avec la collaboration d’un grand nombre de parties prenantes au niveau mondial 

(multinationales, banques, cabinets d’expertise, réseaux d’influence, organisations de différentes 

obédiences…), les lignes directrices GRI G4 privilégient une approche sectorielle renforcée, 

garante d’une meilleure mise en perspective et d’une vision comparative plus affûtée. Elles 

mettent en outre l’accent sur les aspects concrets des actions engagées et sur leur pertinence 

effective, pour une évaluation plus fine de l’impact desdites actions sur les performances de 

l’entreprise (tout en laissant des opportunités de choix ouvert quant aux modalités pratiques 

d’application des recommandations).  

La GRI 4 va s’étoffer au fur et à mesure avec par exemple dès 2016 avec l’intégration de 

lignes directrices spécifiques pour la protection de la biodiversité (GRI 304) ou le développement 

de l’énergie verte (GRI 302). La GRI 303 concernant l’eau et l’assainissement (2018) sera effective 

le er janvier 2021. 

Ce cadre international est complété par l’apport du Global Compact des Nations-Unies, de 

l’Organisation Internationale du Travail/OIT et de l’ Organisation de coopération et de 

développement économiques/OCDE et place la RSE entre les droits de l’Homme et le droit 

économique. Outre ce cadre de la GRI au niveau international, une communication de la 

Commission Européenne contribue à mettre en place un cadre communautaire. 

2. L’ÉMERGENCE D’UN CADRE COMMUNAUTAIRE 

Si la Commission européenne appréhende la RSE comme une approche essentiellement 

volontaire des entreprises européennes, il n’en va pas de même du Parlement européen qui 

insiste au contraire sur la nécessité pour les entreprises de s’engager à respecter des normes et 

principes reconnus internationalement. Dès le sommet européen de Nice en 2000 puis dans le 

cadre de la stratégie de Lisbonne de 2001, la Commission européenne a été incité à associer les 

entreprises à un  processus de responsabilité sociétale. Le plan d’action du Sommet Mondial de 

Développement Durable (2002) de Johannesburg invite de même les entreprises à devenir 

«actrices» du développement durable.  

On peut noter que ces diverses démarches  reprennent les initiatives internationales de 

l’OIT qui dès 1977 s’était intéressées aux entreprises multinationales et à la politique sociale à 

travers une déclaration de principes (la Déclaration Tripartite de l’OIT), révisée en 2000. Elles 

rejoignent en cela l’appel lançé par Kofi Annan lors de son «Pacte mondial» la même année. On 

peut également mentionner l’apport de l’OCDE qui dès 1976 a élaboré des Principes Directeurs, 

révisées également en 2000. Pour Dominique de la Garanderie, ces principes tendent donc à 
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promouvoir la contribution du monde des affaires au développement social et aux droits 

fondamentaux des travailleurs. On peut voir par conséquent à travers la RSE le moyen de verdir le 

marché mondial. C’est ainsi que la Commission européenne a reconnu ce concept à travers un 

Livre Vert présenté le 18 juillet 2001.  

Elle définit la RSE comme «l’intégration volontaire des préoccupations sociales et 

écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties 

prenantes. Les entreprises ont un comportement socialement responsable lorsqu’elles vont au-

delà des exigences légales minimales et des obligations imposées dans les conventions collectives 

pour répondre à des besoins sociétaux». On observe qu’être socialement responsable signifie non 

seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables mais aussi aller au-delà et 

investir «davantage dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties 

prenantes» (point 2 – 21, p.7).  

Les salariés sont donc les premiers concernés par cette démarche (point 2.1 et suivant).  

Il s’agit pour les entreprises de contribuer «à améliorer la société et rendre plus propre 

l’environnement» (introduction point 8). Si le Livre vert est «principalement axé sur les 

responsabilités des entreprises dans le domaine social» , la RSE s’adresse également à tout type 

d’entreprise quel que soit sa taille. Il vise aussi à initier et lancer «un large débat» sur la façon dont 

l’Union européenne pourrait promouvoir la RSE au niveau européen et international. Sur la forme, 

cette communication contient quatre points distincts  et une annexe. 

La Commission attache une grande importance au dialogue et a donc organisé des réunions 

de synthèse de la RSE lors de forums plurilatéraux. Le dernier s’est déroulé en février 2009. On 

peut dire que l’Union européenne mise donc sur les entreprises privées en intégrant les questions 

sociales et environnementales dans leurs actions à travers le concept de RSE, afin de rendre 

effectif le développement durable. De ce point de vue, ce qui était sur le plan mondial considéré 

dans un passé proche comme impossible et inutile, s’agissant de la conjugaison des champs de 

responsabilité économique, environnemental et social, devient envisageable, rendant même les 

entreprises actrices du verdissement du marché mondial.  

Bien connue aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg même si elle prend des formes 

différentes, l’application de la RSE est considérée par le droit communautaire comme un moteur 

de modernisation sociale. En effet dans plusieurs pays, les offensives ont été lancées par les 

parlementaires pour le progrès de l’environnement et des conditions de travail (Royaume-Uni, 

Japon, Suède, Australie…) afin de créer un cadre obligatoire.  

Le Livre vert va faire émerger une véritable législation en la matière, bien qu’encore 

frileuse, notamment en France. 

Il faudra ensuite attendre deux directives européennes coup sur coup afin que la RSE 

progresse un peu en matière d’informations extra-financières et relatives à la diversité. Il s’agit de 

la Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la 
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directive 2013/34/UE7. La France devait donc les transposer avant le 6 décembre 2016. Elle a 

cependant obtenu un délai supplémentaire auprès de la commission, indulgente8. Finalement ce 

sera chose faite en 2017 avec l’Ordonnance du 19 juillet et son décret d’application du 9 août.  

Cette montée en puissance de la RSE, bien aidée en cela par l’Union Européenne, va se 

traduire par sa reconnaissance juridique. 

2.1 La reconnaissance  juridique de la RSE  

On observe que le secteur privé s’implique de plus en plus par le biais d’engagements 

volontaires et de partenariats public-privé. En effet, les entreprises sont soumises aux lois du 

marché et comme tout acteur économique aux politiques publiques qui concernent tant leurs 

activités que leurs fonctionnements. Ainsi, le champ du droit économique encadre leurs activités. 

L'entreprise qui doit se lançer dans une démarche de développement durable, doit aussi assumer 

ses responsabilités envers la société. On parle ainsi de RSE dans laquelle la protection de 

l’environnement et les objectifs sociaux prennent place de concert.  

On note également qu’à travers des groupes de travail ou de réflexion (les think tank) elle 

peut partager de bonnes pratiques et s'inspirer du travail des autres. Ces groupes de réflexion 

peuvent aboutir à évaluer les législations mise en place, et donc être vecteur de progrès. Le 

concept mou de responsabilité sociale des entreprises est peu conforme à la tradition  juridique de 

la France, attachée à la valeur coercitive de la règle de droit. En effet, pour Antoine Mazeaud, on 

qualifie volontiers ce concept de droit mou dans la mesure où il est fondé sur le dépassement des 

obligations juridiques fondamentales, le respect de la législation. On notera pourtant qu’il s’agit 

d’un thème cher au Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), à partir de réflexions portant sur le 

développement durable : «aujourd’hui, la performance d’une entreprise n’a de sens que si elle 

prend en compte ses performances à la fois économiques, sociales et environnementales» .  

La France, fortement influencée par l’attitude de l’Union européenne et le développement 

des normes de l’OCDE ou de l’OIT a créé un poste d’ambassadeur de la RSE, rattaché au Ministère 

de l’Economie et des Finances. 

Ce point de contact national (PCN), doit notamment mettre en œuvre les principes 

directeurs de l’OCDE de 2000 dont une révision a été programmée en 2012. 

                                       
7
 Selon cette dernière (article 4 - Transposition - «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 décembre 2016. Ils en 
informent immédiatement la Commission». Cette directive vise à «associer la rentabilité à long terme à la justice sociale et à la 
protection de l’environnement». Quant à l’article 2 de la directive, intitulé - Orientations concernant la communication 
d'informations, «La Commission élabore des lignes directrices non contraignantes sur la méthodologie applicable à la 
communication des informations non financières, y compris des indicateurs clés de performance de nature non financière, à 
caractère général et sectoriel, en vue de faciliter une publication appropriée, utile et comparable des informations non 
financières par les entreprises. Ce faisant, la Commission consulte les parties prenantes concernées». 

8
 La Commission a tenu compte de sa «maturité législative» sur ce sujet depuis la loi NRE de 2001 et l’article 225 de la loi Grenelle II 

de 2010. 
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Un cadre législatif va peu à peu se décliner au niveau national et marquer de son empreinte 

la législation issue du code de commerce de 1966 avant d’être complété par des normes tant 

règlementaires que techniques qui vont envahir les autres législations. 

3. LE CADRE INITIAL PROPOSÉ PAR LA LOI NOUVELLES RÉGULATIONS ECONOMIQUES (NRE)  

La RSE se décline juridiquement à travers la loi Nouvelles Régulations Economiques (NRE) 

du 15 mai 2001 et son article 116. Les sociétés cotées doivent dès lors informer sur les 

conséquences sociales et environnementales de leurs activités à travers un rapport annuel.   

La RSE est ainsi entrée par la porte des rapports de gestion avec des formules qui ont fait 

flores. Les «rapports de développement durable» se sont multipliés depuis. C’est à une véritable 

inflation de l’information que l’on assiste. Au point de constater à l’instar de Catherine Malecki, 

que la  «reddition des comptes implique de se demander à qui rendre des comptes mais aussi 

(nécessite) de s’interroger sur la qualité de l’information». L’article 116 de la loi NRE  modifie le 

code de commerce en insérant un article L.225-102-1 qui modifie également le contenu du 

rapport du conseil d’administration ou du directoire visé à l’article L.225-102 du même code. En 

effet le rapport doit rendre compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature 

versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social.  

Le rapport doit de plus indiquer «le montant des rémunérations et des avantages de toute 

nature que chacun de ces mandataires a reçu». Enfin ce rapport doit comprendre des informations 

précisées par décret sur la manière dont la société prend en compte «les conséquences sociales et 

environnementales de son activité».  Ces informations sont précisées par le décret du 20 février 

2002 .  

Le rapport initial de l’article L.225-102-1 du code de commerce devient le rapport de 

développement durable. Un nouvel article est également inséré dans le code du commerce 

(art.148-2). Ainsi des données d’ordre sociales sont dans un premier temps exigées. En effet, outre 

les données d’ordre générales sur la politique d’embauche de l’entreprise et sa situation au jour 

du rapport en terme d’emplois, les données générales doivent aussi préciser les plans de 

réduction des effectifs s’il y en a eu ou s’il sont prévus, les efforts de reclassement ainsi que les 

mesures d’accompagnement prévues ou existantes (point 1b). Le point 2 mentionne l’organisation 

du temps de travail, sa durée et doit dresser un bilan en terme d’absentéisme. Dans le même 

temps l’entreprise doit (point 3°) faire l’exposée des rémunérations et de leur évolution, des 

charges sociales, de la bonne application des dispositions du code du travail concernant la 

formation des salariés, et l’égalité professionnelle homme-femmes. Le rapport doit mentionner 

également les relations professionnelles et le bilan des accords collectifs (4°), les conditions 

d’hygiène et de sécurité (5°), la formation (6°), l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés 

(7°), les œuvres sociales (8°), l’importance de la sous-traitance.  

A cet égard il est mentionné que le rapport doit exposer la manière dont la société prend 

en compte l’impact territorial de ses activités en matière d’emploi et de développement régional. 
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Il décrit notamment les relations entretenues avec les associations d’insertion et les associations 

de défense de l’environnement, ainsi que les populations riveraines. La société doit ainsi rendre 

des comptes à ses parties prenantes civiles (9°). Par ailleurs il est fait mention du rôle de 

l’entreprise à l’égard de ses sous-traitants afin que ceux-ci respectent les dispositions des 

conventions fondamentales de l’OIT. Enfin le rapport doit également «indiquer» la manière dont 

les filiales étrangères, s’il y en a, prennent en compte l’impact de leurs activités sur le 

développement régionale et les populations locales.  

Le décret du 20 février 2002 ajoute un article 148-3 au code du commerce, plus axé sur 

l’environnement. En effet, le rapport de l’organe de direction doit de plus faire figurer un certain 

nombre d’informations relatives aux conséquences de l’activité de la société  sur l’environnement, 

«données en fonction de la nature de cette activité et de ses effets». Par exemple on doit trouver 

la consommation des ressources en eau, matières premières et énergie (1°) avec le cas échéant les 

mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, 

les conditions d’utilisation des sols, les rejets dans l’air, l’eau et le sol qui affectent «gravement» 

l’environnement. Les nuisances sonores, olfactives et les déchets sont aussi mentionnés. Le point 

2 (2°) aborde les mesures prises par l’entreprise afin de limiter les atteintes à l’équilibre 

biologique, les milieux naturels et les espèces animales et végétales. La biodiversité est ainsi 

abordée. Le 3° traite des démarches d’évaluation ou de certification entreprises par la société  en 

matière d’environnement. Il s’agit aussi pour l’entreprise de justifier de son respect aux normes 

législatives et réglementaires liées à son activité (point 4°).  

Il est précisé également que la firme doit aussi mentionner les dépenses engagées pour 

prévenir les conséquences de son activité sur l’environnement (5°).     

Une attention particulière doit être portée à la formation des salariés à l’environnement ou 

l’information à celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques pour l’environnement ainsi 

que l’organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des 

conséquences au-delà des établissements de la société.  

Par ailleurs si l’entreprise possède en son sein des services internes de gestion de 

l’environnement elle doit en faire mention (point 6°). Le point suivant (7°) précise le montant des 

provisions et garanties pour risques en matière d’environnement sauf si cette information est de 

nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours. Il est important de 

mentionner aussi que la société doit indiquer le montant des indemnités versées au cours de 

l’exercice en exécution d’une décision judiciaire en matière d’environnement ainsi que les actions 

menées en réparation de dommages causés à celui-ci (point 8°). Par ailleurs, la société peut 

mentionner «tous les éléments» sur les objectifs qu’elle assigne à ses filiales à l’étranger sur les 

points 1 et 6 mentionnés, c'est-à-dire en matière de formation à l’environnement de ses salariés 

étrangers, en matière de consommation d’eau et d’énergie notamment. Mais la mention de ces 

éléments semble demeurer facultative. 
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Enfin il convient de noter que l’arrêté conjoint du ministre de l’environnement et du 

ministre délégué à l’industrie du 30 avril 2002 définit les informations relatives aux rejets 

mentionnés dans le rapport .  

S’agissant des rejets dans l’air, l’eau et le sol mentionnés au 1° du décret du 20 février 2002 

(article 148-3 du code de commerce), les entreprises doivent préciser les émissions dans l’air de 

gaz à effet de serre, de substances concourant à l’acidification, à l’eutrophisation ou à la pollution 

photochimique, de composés organiques persistants. Les éléments communiqués  doivent aussi 

préciser les émissions dans l’eau et le sol de substances concourant à l’acidification ou à 

l’eutrophisation, de substances toxiques pour l’environnement aquatique, les émissions dans l’air 

et dans l’eau de métaux toxiques, de substances radioactives, cancérigènes, mutagènes ou 

nuisibles pour la reproduction. Il appartient au directeur de la prévention des pollutions et des 

risques du ministère de l’environnement, des technologies de l’information et des postes de 

s’assurer de l’exécution de cet arrêté.  

Il est clair que dans un pays développé où les règles sociales sont exigeantes, le champ de la 

RSE s’étend tantôt en améliorant les règles existantes, tantôt en innovant sur un terrain toujours 

plus étendu. 

Si la loi du 15 mai 2001, le décret du 20 février 2002 et l’arrêté du 30 avril 2002 constituent 

la cadre réglementaire initial de la RSE ou même selon les propos de Dominique de la Garanderie 

une sorte de «guide de l’entreprise citoyenne»,  il convient d’observer qu’il va se voir doter de 

divers compléments tant réglementaires que techniques. 

3.1. Les compléments réglementaires et techniques de la RSE 

Si le cadre initial règlementaire propose une sorte de définition du comportement éthique 

exigé pour les sociétés cotées à travers une liste bien définie d’indicateurs à caractère social et 

environnemental, d’autres textes ont depuis renforcé «cette transparence de l’information dédiée 

au développement durable». En effet cette ossature règlementaire est complétée en 2003 par 

l’obligation pour les sociétés anonymes exploitant des Installations Classées Seveso de faire figurer 

dans leur rapport de gestion leur politique de prévention des accidents technologiques. Le rapport 

doit de même rendre compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis 

des biens et personnes du fait de l’exploitation de telles installations.  

Quant à l’ordonnance du 20 décembre 2004, elle a également accru ce processus 

d’intégration des préoccupations sociétales dans le code de commerce, en autorisant un 

élargissement de l’obligation d’information à des sociétés non cotées remplissant certaines 

conditions (art.L.225-100-1 al 2 C.com). On observe aussi que l’article L.432-4 du code du travail 

complète le cadre juridique initial en précisant que dans les sociétés commerciales, «au moins une 

fois par an, le chef d’entreprise présente au comité d’entreprise un rapport d’ensemble écrit sur 

l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou pertes, constatés, les résultats 
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globaux de la production en valeur et volume, les transferts de capitaux importants entre la 

société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l’affectation des bénéfices réalisés».  

Cette obligation issue de la l’article 84 de la loi du 30 décembre 2002  doit permettre aux 

membres du comité d’entreprise d’avoir une vue plus complète sur le rôle sociétal de l’entreprise 

à laquelle ils participent. Le comité peut ensuite formuler au regard des données effectuées par le 

chef d’entreprise, toutes observations utiles sur la situation économique et sociale. Ces 

observations sont ensuite obligatoirement transmises à l’assemblée des actionnaires ou des 

associés en même temps que le rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants. 

Au fond, l’objectif est que ces obligations fondées sur le principe général de participation 

permettent la diffusion d’informations synthétiques et compréhensibles pour toutes les parties 

prenantes de l’entreprise : voilà pourquoi le législateur impose donc à ces entreprises, une sorte 

de veille responsable, par le biais d’exigences conçues dans une logique de développement 

durable. 

Outre les compléments réglementaires, on peut noter que le cadre global de la RSE se voit 

par ailleurs renforcé par le développement récent de normes techniques «comme relais de la 

règlementation» pour reprendre la formule à Julien Girard. On note l’émergence de normes 

techniques, ou labels de qualité à caractère contraignant qui relève d’une mission de service 

public. En effet que ce soit au travers de la révision de l’Ecolabel Européen, du système Eco-

Management and Audit Scheme/EMAS ou de la norme ISO 26 000, il apparaît aléatoire aux 

entreprises de vouloir ignorer certaines contraintes environnementales. Il en va de même de 

l’apparition des normes qualité dans le domaine de l’environnement qui s’inscrit pour certains 

dans une démarche de régulation. Ainsi la production de normes issues du droit privé (normes 

techniques comme les ISO ou les normes externes) dessine avec le droit public les contours d’une 

co-régulation de la RSE qui navigue entre normes formelles et normes alternatives. 

Il convient aussi de voir dans les opérations publicitaires des entreprises certaines vertus 

qui peuvent contribuer à rendre la RSE plus effective. En effet la déclaration commune «Climate 

Wise» signée à l’occasion du sommet de Poznan sur le climat en décembre 2008 (Cop 14) vise à 

rapprocher les assureurs des professionnels dans une optique de réduction générale des gaz à 

effet de serre par tous les moyens à leur disposition comme l’attribution de primes aux voitures 

vertes. Cette déclaration a été renforcée par la signature d’une charte ayant pour ambition de 

responsabiliser et engager la profession. Cinq axes de travail sont déclinés à cette occasion.  

On observe aussi que dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement ou 

Grenelle 2, l’article 83 modifie l’article L.225-102-1du code du commerce et prévoit l’obligation 

d’établir un rapport de gestion des données sociales et environnementales afin de l’élargir à 

toutes les entreprises autres que les sociétés cotées. Cela concernerait notamment les entreprises 

de plus de 500 salariés. L’obligation d’information prévue à l’article L.225-102-1du même code est 

également élargie aux établissements de crédits et aux compagnies financières (article 83 II). 

L’ensemble de ces dispositions est applicable à compter du 1er janvier 2011 (article 83 VII).  
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A ce titre l’Ademe9 souhaite développer les approches simplifiées adaptées aux PME-PMI 

(petites et moyennes entreprises  - petites et moyennes industries) notamment afin d’accéder à 

des labels «développement durable». 

Signé le 24 avril 2012 le décret d'application de l'article 225 de la loi Grenelle 2, étendant 

l'obligation de reporting environnemental et social des entreprises, a complété ces dispositions. 

Longtemps attendu, la version initiale s'est vue allégée par la loi Warsmann de simplification du 

droit et d'allègement des démarches administratives publiée en mars 2012. 

Après quelques tergiversations dont cette loi s’est fait l’écho, les entreprises cotées et 

celles non cotées de plus de 5.000 salariés permanents (et 1 milliard d'€ de total de bilan ou de CA 

annuel) doivent produire leur rapport pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2011 avec 

obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'est trouvée 

dans l'impossibilité de fournir certaines des informations. De même les entreprises non cotées de 

plus de 2.000 salariés (400M€ de total de bilan ou de CA annuel) sont soumises à la même 

obligation pour les exercices clos après le 31 décembre 2012. Il en va de même pour celles non 

cotées de plus de 500 salariés (et 100M€ de total de bilan ou de CA) pour les exercices clos après 

le 31 décembre 2013. 

On retiendra surtout que les rapports de développement durable devront désormais être 

certifiés par un organisme tiers indépendant accrédité notamment par le Comité français 

d'accréditation (COFRAC). L'organisme est chargé de vérifier les données exigées de toutes les 

entreprises concernées pour les informations sociales (emploi, organisation du travail, relations 

sociales, santé et sécurité, formation, égalité de traitement), environnementales (politique 

générale en matière environnementale, pollution et gestion des déchets, utilisation durable des 

ressources, changement climatique, protection de la biodiversité) et enfin pour les informations 

relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable10. 

Enfin l’Ordonnance n° 2017-1180, du 19 juillet 2017, a remplacé le rapport relatif à la 

responsabilité sociétale des entreprises par une déclaration de performance extra-financière 

insérée dans le rapport de gestion. Un décret du 9 août 201711 précise les seuils d’application et le 

contenu de cette déclaration incombant aux grandes sociétés par actions, pour les rapports de 

gestion afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017.  

S'agissant de l'obligation de vérification des informations par le COFRAC, le décret est 

applicable pour les sociétés cotées à partir de l'exercice comptable 2012 et pour celles non cotées 

à partir de 2017. 

                                       
9
 Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie. 

10
 Cf. Impact territorial, économique et social de l'activité de la société ; relations entretenues avec les personnes ou les 
organisations intéressées par l'activité de la société. 

11
 Décret 2017-1265, du 9 août 2017. 
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Ces approches simplifiées pour certains contribuent à la définition d’un intérêt général 

rénové par les entreprises. En effet pour Jean-François Calmette, «l’activité des entreprises, par 

leur démarche environnementale et la «course» à la certification, peut en effet être considérée 

comme susceptible de contribuer à l’intérêt général environnemental». Un premier cadre 

réglementaire communautaire à travers le management environnemental et l’audit a ainsi incité 

les entreprises à mettre en place une démarche environnementale mais uniquement sur la base 

du volontariat, ces nouveaux principes de bonne conduite n’ayant donc pas encore de valeur 

juridique avérée. On observe que les entreprise qui se lancent dans une telle démarche, même si 

elles le font pour obtenir un label, «participent à l’intérêt général». L’information 

environnementale devient une obligation légale d’information et fait entrer le droit de 

l’environnement dans le droit économique. En effet, si la loi NRE du 15 mai 2001, notamment à 

travers son article 116,  a impulsé cette prise en compte de l’information environnementale par 

les entreprises, on peut considérer également, que ce soit à travers le développement des labels 

ou de cette loi, que la RSE tend à moraliser les comportements économiques.  

CONCLUSION 

Définie au long de cet article, comme «l’intégration volontaire des préoccupations sociales 

et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties 

prenantes », la RSE a permis de multiples progrès  pour les entreprises vers un comportement 

socialement et environnementalement responsable, et au-delàs des obligations légales.   

Cependant, d’un point de vue juridique - soit international, communautaire et national 

français - , il faut encore attendre  des évolutions réglementaires tangibles  notamment au-delàs 

des lignes directrices voluntaires proposées par la Global Reporting Initiative (GRI), comme 

exemple. 

Dans une perspective du marché boursier, en France, les Nouvelles Régulations 

Economiques (NRE) de 2001, on la vu, est une référence très positive de cette démarche et elle a 

été completée,  dès 2003, comme une obligation aussi pour les sociétés anonymes exploitant des 

Installations Classées Seveso. A cet égard, on peut conclure que l’environnement et le 

développement durable ne sont pas sans rapport avec le droit économique et notamment le droit 

des sociétés ou le code du commerce.  

Il convient d’affirmer pour certains que «les outils classiques de droit privé s’adaptent à 

l’intérêt général» à travers l’utilisation du contrat, «devenu un instrument juridique efficace au 

service du droit de l’environnement».   

Ainsi, on observe que si pléthore d’instruments se développent, la normativité de la RSE 

laisse encore parfois à désirer, surtout hors du cadre des normes proposées par l’Union 

Européenne, et le juriste s’interroge toujours sur ce nouveau droit proposé par ce concept encore 

malléable. 
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PROHIBICIÓN DEL RETROCESO Y COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES: LA SENTENCIA DEL STF 

SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL CÓDIGO FORESTAL BRASILEÑO 

Marcelo Buzaglo Dantas1 

INTRODUCCIÓN 

Desde mucho antes de la aprobación de la Ley n. 12.651/12, durante el trámite del largo 

proceso legislativo que la antecedió, ya se hablaba de la inconstitucionalidad de la cual estaría 

eludido el diploma normativo, en caso que se aprobara en términos que representasen una 

reducción en los niveles de tutela ambiental existentes en el régimen en aquel momento en vigor 

– el de la Ley  n. 4.771/65. 

Se llega a pensar, aunque no se pueda afirmar con precisión, que, si no fuera el 

surgimiento, por lo menos el desarrollo del llamado principio de la prohibición del retroceso en 

Brasil habría sucedido justamente con miras a preparar el terreno para el ataque que se dirigiría 

contra la futura norma, en caso que se promulgara en los términos en que, todo llevaba a creer, 

sería.  

No es porque sí que las principales situaciones hipotéticas abarcando la eventual incidencia 

de dicho principio, ya vistas por quien cuidaba del tema, estuvieron relacionadas a la disminución 

de la tutela de la flora en el país.  

Pues bien. Después de un largo y tortuoso procedimiento legislativo – aunque legítimo, 

tanto que no se argüió ningún vicio formal en ninguna de las acciones directas de 

inconstitucionalidad –, se llegó a la edición de la Ley n. 12.651/12, sancionada por la Presidente de 

la República (Ley n. 12.651/12) y que se hizo acompañar de una Medida Provisoria (n. 571/12), 

posteriormente transformada en la Ley n. 12.727/12. 

Poco después de su edición, la norma fue impugnada por cuatro acciones directas de 

constitucionalidad, además de haberse propuesto con relación a ella una acción declaratoria de 

constitucionalidad.  

La decisión que nos dieron para analizar es justamente la proferida por el Plenario del 

Supremo Tribunal Federal que juzgó las cinco demandas conjuntamente. 

Paralelamente a eso, el llamado principio de la prohibición del retroceso ecológico acabó 

cobrando cuerpo en la doctrina y se sometió a los órganos del Poder Judicial de todo el país en 

                                       
1
 Abogado. Maestro y Doctor en Derechos Difusos y Colectivos por PUC/SP. Postdoctor y Docente Permanente del Programa  de  

Postgraduación en Ciencia Jurídica de UNIVALI/SC. Profesor Visitante de Widener University – Delawarae Law School (EE.UU.) y 
de la  Universidad de Alicante (ES). 
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sede de control difuso de constitucionalidad, ya sea con relación a la norma atacada en las ADINs, 

ya sea con relación a otras2.  

De ahí deriva la importancia del juicio en cuestión (y, especialmente, de la publicación de la 

íntegra de la sentencia) para la conformación del entendimiento acerca de la materia de acuerdo 

con lo que entiende el órgano máximo del Poder Judicial Brasileño. 

1. LO JUZGADO 

Como se dijo, la sentencia que se analizará aquí es el resultado del juicio de 4 (cuatro) 

acciones directas de inconstitucionalidad y 1 (una) acción directa de constitucionalidad3, todas 

propuestas contra dispositivos de la Ley n. 12.651/12, que acabó quedando conocida como el 

Nuevo Código Forestal Brasileño.  

La discusión trabada en el Supremo Tribunal y reproducida en el alentado arresto de casi 

700 páginas, de que fue Relator e. Min. Luiz Fux, abordó diversos aspectos de la temática, con 

especial enfoque en el fundamento máximo de la discusión, que es la incidencia, en esa hipótesis, 

del llamado principio de la prohibición del retroceso ecológico, que, en el entender del Procurador 

General de la República, debería llevar al reconocimiento de la inconstitucionalidad de nada  

menos que 23 artículos de la ley en debate. 

La mayoría de los temas se decidió por votación mayoritaria, siendo que en diversos casos 

se observó una tenue diferencia a favor de uno u otro resultado (6 a 5), lo que demuestra que la 

materia realmente es controvertida. Es importante resaltar que los 11 Ministros que componen la 

Corte presentaron un voto escrito, habiéndose dedicado, en mayor o menor medida, al examen 

profundo de la materia. 

De cualquier manera, es un hecho que la mayoría de los integrantes de la Corte optó por 

rechazar la casi totalidad de las argumentaciones de inconstitucionalidad, que sucedió apenas con 

relación a algunas expresiones de los artículos. 3o VIII, b (“gestión de residuos” e “instalaciones 

necesarias para la realización de competiciones deportivas estatales, nacionales e internacionales” 

y 3o, párrafo único (“demarcadas” y “tituladas”). Además, se dio una interpretación de acuerdo 

con la Constitución a algunos otros pocos dispositivos. 

De resto, la sentencia mantuvo intacta la norma legal discutida, que, por lo tanto, está en 

pleno vigor.  

                                       
2
 Sobre el tema, v. SILVA, Alexandra Lorenzi. El principio de la prohibición de retroceso aplicado al Derecho Ambiental, bajo la 

perspectiva de decisiones judiciales seleccionadas. Sobre el tema, v. también, con gran provecho, SOUZA, Klauss Corrêa de. 
Derecho fundamental al medio ambiente  adecuado y principio de la prohibición del retroceso ambiental en Brasil y en España. En 
menor medida, analizamos algunos juzgados que trataron del tema en nuestro Derecho Ambiental de conflictos, p. 278-292. 

3
 ADINs ns. 4.901, 4.902 y 4.903/DF, propuestas por el Procurador General de la República, ADIN n. 4.937/DF, actor del Partido 

Socialismo Brasileño (PSOL) y ADC n. 42/DF, llevada a juicio por el Partido Progresista (PP). 
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Y, en el que interesa para este artículo, rechazó la aplicación del llamado principio de la 

prohibición del retroceso a la hipótesis, dándole una conformación que, en nuestro sentir, el 

Poder Judicial la debe pasar a observar en situaciones análogas. 

Por brevedad, se deja aquí de transcribir la íntegra de la síntesis de lo juzgado (que posee 

17 laudas), resaltándose, apenas que, en la esencia, el entendimiento mayoritario de la Corte fue 

en el sentido de que “el Principio de la prohibición del retroceso no se sobrepone al principio 

democrático en el afán de transferir al Judicial funciones inherentes a los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, ni justifica alejar arreglos legales más eficientes  para el desarrollo sostenible del país 

como un todo” (ítem 19).   

2. EL PRINCIPIO EN CUESTIÓN, EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE LO SOSTIENE Y UNA CRÍTICA 
A LA PREMISA DE LA CUAL SE SALE AL SOSTENER SU APLICACIÓN EN ESTA HIPÓTESIS  

Por el llamado principio de la prohibición del retroceso ecológico, existiendo estándares de 

protección ambiental previstos en la legislación en vigor, ellos no pueden ser modificados por 

norma superveniente, menos restrictiva, que represente una disminución en los niveles de tutela4. 

En este sentido, Mario Peña Chacón indica que “el principio de la no regresión establece 

que la normatización y la jurisprudencia ambiental no se deberían rever si eso implicar en 

retroceder en lo que dice respecto a los niveles de protección obtenidos anteriormente”5.  

 Entonces, se entiende que, una vez editada, por el Poder Legislativo, una regla que 

contenga disposiciones más permisivas con relación a la protección del medio ambiente, el Poder 

Judicial las debería declarar inconstitucionales, en virtud de la incidencia del principio de la 

prohibición del retroceso.  

El entendimiento deriva de la premisa de que siempre que una norma legal que contempla 

modificaciones que representan una disminución de la protección ambiental, ella se debería 

retirar del mundo jurídico, por inconstitucionalidad.  

El fundamento constitucional indicado como base para la invocación del principio es el 

derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada6.  

Sucede que, como se demostrará más adelante – y fue en este sentido el entendimiento de 

la mayoría  de los integrantes de la Corte en el caso en análisis - esto no significa adoptar 

interpretaciones que, de manera previa, privilegian un derecho fundamental en detrimento de 

cualquier otro, sin importar se la intervención es adecuada, necesaria y proporcional en sentido 

estricto.  

                                       
4
 SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre los deberes de protección del Estado y la garantía de la prohibición de 

retroceso en material socioambiental, p. 18 y 21-2. Sobre el tema, vea también, de los mismos autores, Derecho Constitucional 
Ambiental, p. 185-228 y, solamente de Tiago Fensterseifer, Derechos fundamentales y protección del ambiente, p. 258-64.  

5
El principio de no regresión ambiental a la luz de la jurisprudencia constitucional costarricense, p. 12. 

6
 En este sentido: SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre los deberes de protección del Estado y la garantía de 

la prohibición de retroceso en material socioambiental, p. 18 y 19. 



 

57 

Aunque no se diga abiertamente, la idea pretende jerarquizar los derechos fundamentales, 

colocando el derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado en un nivel superior a 

cualquier otro que se pretendiera privilegiar con la edición de la norma atacada. 

Es que es muy posible que la regla en cuestión, cuya inconstitucionalidad se argumenta, se 

haya editado con miras a proteger otro derecho fundamental (desarrollo económico, derecho de 

propiedad, patrimonio cultural, habitación, trabajo, dignidad de la persona humana, etc.).  

Entonces, como no hay derecho fundamental absoluto, es imposible simplemente considerar que 

la regla no vale porque contraría la protección ambiental7. No es tan simple.  Si otro derecho 

fundamental está en juego por fuerza de la edición de la nueva ley, entonces se debe verificar cual 

de ellos debe prevalecer ante las variaciones del caso concreto8.   

Sin embargo, para la mayoría de sus adeptos, el principio de la prohibición del retroceso 

ambiental es una norma que emana, aunque sea implícitamente, de la Constitución de la 

República y que, por lo tanto, simplemente impide que se pueda aplicar una regla jurídica que 

llegue al núcleo fundamental de la protección al medio ambiente, debiendo el Judicial, 

consecuentemente, declarar su inconstitucionalidad.  No se toma en consideración que, por otro 

lado, también puede haber  un derecho fundamental digno de tutela, que haya hecho con que el 

legislador, en el caso concreto, lo privilegiara en detrimento de la protección ambiental9. 

 La tesis, en nuestro sentir, no se sostiene (y el STF lo entendió así, como se verá), 

simplemente porque una parte de la equivocada premisa de que existiría un derecho fundamental 

absoluto (en este caso, la tutela del medio ambiente ecológicamente equilibrado). No hay.  

Si fuera así, sería legítimo sostener la existencia del mismo principio con relación a otros 

derechos fundamentales.  Podríamos tener, entonces, el principio de la prohibición del retroceso 

del desarrollo económico y social, la prohibición del retroceso del derecho a la libre iniciativa, del 

derecho de propiedad, de la dignidad de la persona humana, entre innumerables otros. Basta que 

el intérprete considere que dichos derechos son más relevantes que otros para que se legitime el 

entendimiento.   

                                       
7
 “La preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras no puede ser un valor absoluto, significando la ausencia 

completa de impacto del hombre en la naturaleza, considerando las carencias materiales de la generación actual y también la 
necesidad de generar desarrollo económico suficiente para asegurar una travesía cómoda para  nuestros descendientes” (del 
voto del Min. Luiz Fux). 

8
 En el punto: “La tutela del derecho al medio ambiente llevada a efecto en la Constitución Federal no significa que el medio 

ambiente sea un bien intocable, sino que se debe concretizar a partir de su confronto con otros valores y derechos igualmente 
inconstitucionales y necesarios para un adecuado desarrollo económico, según deriva del principio del desarrollo sostenible” (del 
voto de la Min. Rosa Weber). 

9
 Esta circunstancia no pasó desapercibida por el e. Relator de la sentencia, al comentar sobre los dictámenes adjuntados a la inicial  

de la ADIN n. 4.901 (que atacaba el art. 15 de la ley, que permite el cómputo de las APPs en el cálculo de la reserva legal), 
aseverando que los “abordan solamente un aspecto del problema, desconsiderando otros impactos, positivos y negativos, que la 
medida puede causar a los más diversos vectores inconstitucionales”. Más adelante, aun en esta misma senda, arremata: 
“Aunque no fuera así, el Requirente ignora otros costos y beneficios de la medida diversos de la cosecha ecológica, siendo cierto 
que el análisis conglobante es esencial en la formulación de la política pública por el legislador democrático, para llevar a una 
postura contenida del Judicial”.   
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Esta fue la lógica adoptada por la mayoría de los Ministros del Supremo por ocasión del 

juicio que resultó en el sentencia bajo examen. A propósito, se recoge del voto del Min. Alexandre 

de Morais: 

No me parece posible examinar eventual inconstitucionalidad solamente a partir del cotejo entre la 
nueva ley y el reglamento anterior, pues en muchos casos es posible verificar que la alteración 
legislativa frustró la expectativa de algunos por un estándar más intenso y radical de  preservación 
ambiental; pero también se nota que el legislador así procedió en atención a otros intereses 
sociales de igual relevancia, sin atentar o comprometer el núcleo esencial de protección al medio 
ambiente, adoptando criterios racionales y equilibrados (negrita nuestro).  

De forma más taxativo se pronunció el Min. Gilmar Mendes: 

En este punto, no me parece que sea el caso de la aplicación del principio de la prohibición del 
retroceso a la legislación ahora en examen. No verifico el suceso del alegado retroceso ambiental, 
sino solamente la ponderación de principios inconstitucionales a favor de la seguridad jurídica, del 
desarrollo sostenible y de la efectividad de la protección del medio ambiente.  

En vista de todo eso, se puede, capaz, que sugerir que el principio de la prohibición del 

retroceso ecológico no es más que una solución encontrada por la doctrina10 como forma de 

orientar al Poder Judicial a reconocer la inconstitucionalidad de cualquier norma que, en el 

entender de quien alega, representa una reducción de los límites de protección a un derecho 

fundamental en juego – no importando si, del otro lado, hay otro(s) igualmente digno(s) de tutela. 

De hecho, admitiendo una profunda intervención en el principio de la separación de poderes, los 

adeptos de aludida tesis, invocando el derecho adquirido y el acto jurídico perfecto, defienden que 

cualquier regla jurídica que disminuya los estándares de protección ambiental existentes se debe 

declarar inconstitucional, independientemente del derecho que ella busca tutelar. 

El Supremo Tribunal Federal, sin embargo, no lo entendió así, como se verá más 

detalladamente en los próximos puntos. 

3. Una aspecto extremamente importante: la ley nueva no revocó la política pública, sino la 
substituyó por otra 

Una cuestión que es realmente relevante en el trato de la materia dice respecto al hecho 

de que, según el entendimiento doctrinario dominante – con el cual estamos de pleno acuerdo -, 

uno de los requisitos para la incidencia del llamado principio de la prohibición del retroceso es 

justamente la circunstancia de que la inconstitucionalidad solamente se pueda reconocer en la 

hipótesis de que haya habido la revocación de la norma, sin la adopción de una política 

correspondiente que la substituya.  Es clara la lección del Min. Luís Roberto Barroso al tratar, en 

sede doctrinaria, del principio de manera genérica: 

En ese orden de ideas, una ley posterior no puede extinguir un derecho o una garantía, 
especialmente los de cuño social, bajo pena de promover un retroceso, aboliendo un derecho 
fundado en la Constitución. Lo que se prohíbe es el ataque a la efectividad de la norma, que se 
obtuvo a partir de su reglamentación. Así, por ejemplo, si el legislador infraconstitucional dio 
concreción a una norma programática o hizo viable el ejercicio de un derecho que dependía de su 

                                       
10

 “… hoy hay un crecimiento de doctrinadores que apelan para el principio del retroceso en materia ambiental. Es decir, eso es una 
influencia de esa propia doctrina creciente. (...) Entonces, en ese campo del derecho ambiental está creciendo ese principio del 
no retroceso” (Min. Luiz Fux, en observación al voto del Min. Gilmar Mendes). 
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intermediación, no podrá simplemente revocar el acto legislativo, haciendo con que la situación 
vuelva al estado de omisión legislativa anterior11. 

Nótese que Su Excelencia indica de manera precisa, como exigencia para que sea aplicable 

el principio, que la norma anterior que protegía el derecho fundamental se haya revocado, 

retornándose al estado anterior de ausencia de una ley que discipline la materia. En otro trabajo, 

este punto de vista se reafirma: 

Lo que la prohibición del retroceso propone es que pueda exigir al Judicial la invalidez de la 
revocación de normas que, reglamentando el principio, concedan o amplíen derechos 
fundamentales, sin que la revocación en cuestión sea acompañada por una política substitutiva o 
equivalente. Es decir: la invalidez, por inconstitucionalidad, sucede cuando se revoca una norma 
infraconstitucional concesiva de un derecho, dejando un vacío en su lugar. No se trata, es bueno 
observar, de la substitución de una forma de alcanzar el fin constitucional por otra que se 
considere más apropiada. La cuestión que se presenta es la de la revocación pura y simple de la 
norma infraconstitucional, por la cual el legislador vacía el comando constitucional, exactamente 
como si dispusiera contra él directamente12. 

Al proferir su voto en el juicio que resultó en la sentencia en cuestión, el Ministro reafirma 

ese punto de vista al indicar: 

El principio constitucional implícito de la prohibición del retroceso impide la retirada de la 
efectividad de las normas inconstitucionales y representa una importante exigencia de vinculación 
del legislador al  núcleo esencial de los derechos  fundamentales.   

(...). 

La forma como  yo entiendo el principio de la prohibición del retroceso  - que considero 
implícitamente  insertado en el  ordenamiento jurídico - es que donde se obtuvo un determinado 
avance social no se puede retroceder sin que se coloque en el lugar alguna  cosa que sea 
constitucionalmente aceptable y no implique en un  déficit significativo de protección de un 
determinado bien social.  De lo  contrario, nosotros dificultaríamos cualquier cambio legislativo que 
eventualmente precisara  acompañar la evolución de los hechos y de la  propia realidad social (la 
negrita no consta en el original). 

En esta misma línea de razonamiento, Ana Paula de Barcellos sostiene lo siguiente:  

A partir de esos presupuestos, lo que la eficacia prohibitiva del retroceso propone es que se pueda 
exigir al Judicial la invalidez de la revocación de los enunciados que, reglamentando el principio 
constitucional, llevaron a la aplicación y el disfrute de los derechos fundamentales o hasta los 
ampliaron, una vez que tal revocación no esté acompañada de una política substitutiva. Es decir: la 
invalidez, por inconstitucionalidad, sucederá cuando se revoquen las disposiciones 
infraconstitucionales descritas, dejando un vacío en su lugar. La idea es que la revocación de un 
derecho, ya incorporado como efecto propio del principio constitucional, lo vacía y viola, 
transformándose, por lo tanto, en una acción inconstitucional13. 

                                       
11

 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas – limites e possibilidades da Constituição 
Brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 152/153. En este sentido, también, v. el voto del Min. Celso de Mello en la ADI 
n. 3.105, en que indicó: “En realidad, la cláusula que prohíbe el retroceso en materia social traduce, en el proceso de su 
concretización, una verdadera dimensión negativa pertinente a los derechos sociales de naturaleza prestacional, impidiendo, en 
consecuencia de ello, que los niveles de concretización de esas prerrogativas, una vez que se hayan alcanzado, se reduzcan o 
supriman, excepto en las hipótesis – totalmente inocurrente en la especie – en que las instancias gubernamentales implementen 
políticas compensatorias”. 

12
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 381; destaques inexistentes 
en el original.  

13
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos direitos fundamentais: O princípio da dignidade da pessoa humana. 3ª. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2011. p. 87; destacamos. Podo después, la autora arremata, de forma a lapidar: “No se trata, es bueno 
observar, de la substitución de una forma de alcanzar el fin constitucional por otra que el nuevo legislativo entienda que es más 
apropiada. La cuestión que se presenta es la de la revocación pura y simple de la disposición infraconstitucional por medio de la 
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Después de aseverar que el fenómeno es bastante implausible de que suceda en un 

régimen democrático, la autora da el ejemplo de una hipotética propuesta que pretendía la 

revocación del Código de Defensa del Consumidor, llegando así al núcleo esencial del derecho 

fundamental que figura en el art. 5o, XXXII, de la CF/88, lo que sería bastante improbable – nítido e 

inevitable el paralelo con la hipótesis en cuestión, en caso que se hubiera revocado el Código 

Forestal. En la mayoría de los casos, afirma ella, el intérprete estará ante situaciones 

intermediarias, que restringen en parte la eficacia del derecho fundamental.  La pregunta que 

formula es si, en dichos casos, sería aplicable el principio de la prohibición del retroceso14. Al 

iniciar la respuesta a esta delicada cuestión, la autora afirma: 

Al reglamentar un determinado derecho fundamental, el legislador hace opciones en función de 
aquello que le parece más conveniente y necesario ante el momento histórico en que vive y del 
futuro próximo. Si se entiende que la prohibición del retroceso impide cualquier tipo de restricción 
de la reglamentación vigente, eso significa concluir que las opciones concretas de un determinado 
legislador no se podrán modificar, salvo para ampliar el alcance del derecho o la protección y las 
prerrogativas por él otorga. Es decir: la reglamentación concreta de un derecho formaría con su 
propia previsión constitucional un bloque de constitucionalidad, a la cual se reconocería el estatus 
de una cláusula pétrea ampliada, haciendo inviable su restricción15. 

En el sentido del texto, del voto del Min. Gilmar Mendes, es posible extraer: 

Sin embargo, de la importancia académica y jurisprudencial otorgada a tal principio, es necesario 
comprender que él busca la inviolabilidad del núcleo esencial de los derechos fundamentales 
abarcados. No significa, de ninguna manera, que no pueda haber modificaciones en los niveles de 
tutela jurídica fundamental de determinados sujetos o bienes jurídicos (destacamos).  

Aún más explícito a este respecto fue el voto del Min. Celso de Mello, en el particular: 

El principio de la prohibición del retroceso impone que se preserve el núcleo esencial del derecho a 
un medio ambiente ecológicamente equilibrado, lo que, en muchos casos, sucede por medio  de la 
adopción de medidas compensatorias de intervenciones eventualmente lesivas al medio ambiente.  

(...). 

Por lo tanto, el aludido principio constitucional  no comporta una interpretación en el sentido de 
considerar petrificadas las  normas infraconstitucionales garantizadoras  de determinado estándar  
de protección ambiental, como si hubieran pasado por  un  proceso de constitucionalización. 

Y, tratando específicamente de las normas en discusión,  arremata, de forma a lapidar: 

Teniendo en vista esa comprensión teórica, entiendo que el antiguo Código Forestal (Ley no. 4.771, 
del 15 de septiembre de 1965) y demás normas anteriores a la Ley no. 12.651/2012,  no se pueden  
convertir  -  como hace creer la argumentación de los requirentes de las acciones directas  de 
inconstitucionalidad  -  en parámetro de control de la legitimidad de la  nueva ley forestal (los 
destaques en  negrita constan en el original). 

 Entonces, en el caso de la norma debatida en las acciones juzgadas por la sentencia que se 

está analizando, lo que sucedió fue justamente la substitución de una política forestal por otra.  

 De hecho, ante la revocación expresa, por el novel diploma, de la Ley n. 4.771/65, lo que se 

constata es que no hubo el aniquilamiento de la reglamentación sobre tutela de las florestas (lo 

                                                                                                                               
cual el legislador vacía el comando constitucional, exactamente como si dispusiera contra él directamente, por lo cual las 
consecuencias serán las mismas en los dos casos”. 

14
 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos direitos fundamentais. p. 88-9. 

15
 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos direitos fundamentais. p. 89; todos los destaques son nuestros. 
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que, según el entendimiento doctrinario anteriormente invocado, podría justificar la invocación 

del principio de la prohibición del retroceso ecológico), sino su substitución por un nuevo Código.  

Entonces, habiendo la Ley n. 12.651/12 substituido totalmente la Ley n. 4.771/65 y 

adoptado una nueva política forestal para Brasil – independientemente de que ella sea buena o 

mala – se debe alejar, por completo, la incidencia del principio de la prohibición del retroceso 

ecológico, que, repítase, solamente sería aplicable si hubiera habido apenas la revocación del 

Código antiguo, sin la necesaria adopción de un nuevo régimen16. 

 De esta forma, aunque se considerara que el nuevo Código llegaría al núcleo esencial del 

derecho fundamental al medio ambiente ecológicamente equilibrado, el hecho es que el legislador 

ordinario no dejó un vacío en el ordenamiento jurídico, sino lo mantuvo lleno con la edición de la 

Ley n. 12.651/12, que tomó en cuenta otros derechos fundamentales – como se verá en el 

próximo punto. La pretensión de la aplicación del principio de la prohibición del retroceso en este 

caso representó, en nuestro sentir, una postura equivocada17 por desconsiderar que, en esta 

hipótesis, hay otros derechos fundamentales igualmente dignos de tutela y que el legislador tomó 

en cuenta esta realidad al editar la nueva norma – actitud que el Supremo, en buen tiempo y 

modo, neutralizó.  

 Hasta porque, aunque la normatización recientemente editada haya traído algunos 

retrocesos desde el punto de vista ambiental, una buena parte de la disciplina anterior, que figura 

en el Código de 1965, se mantuvo y hasta amplió.  Es lo que sucede, por ejemplo, con el rol de las 

áreas de preservación permanente, que, a pesar de algunos retrocesos, en cierta medida 

permanece el mismo, contemplando incluso algunos aumentos y perfeccionamientos, como es el 

caso de la inclusión de los manglares y de las veredas (incisos VII y XI del art. 4º de la Ley n. 

12.651/12)18.  

 Es verdad que el régimen jurídico de dichas áreas sufrió algunos retrocesos, como es el 

caso de la ampliación de las hipótesis de  computarlas en el cálculo de la reserva legal (art. 15) o 

hasta la obligatoriedad de recuperación de apenas una parte del bosque ciliar en áreas rurales 

consolidadas (art. 61-A).  Pero ahí ya se está ante una hipótesis de colisión de derechos 

fundamentales, debidamente ponderada por el legislador y por la Presidente de la República – y 

que, según se verá, fue respaldada por la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema. 

 Por ahora, lo que se quiere demonstrar es que, de acuerdo con el entendimiento 

doctrinario previo que acabó consagrado en la sentencia en cuestión, no corresponde la aplicación 

del llamado principio de la prohibición del retroceso en el caso de la Ley n. 12.651/12, teniendo en 

                                       
16

 “… la idea de prohibición de retroceso se tiene que medir, verificar, a partir de criterios legislativos. ¿Comparar una legislación de 
1965 con una concebida ahora? Es obvio que no es posible, sobre todo en la evolución de la temática biológica” (del voto del 
Min. Gilmar Mendes). 

17
 En este punto, como bien resaltó el e. Relator de la sentencia: “En el caso, el Requirente pretende la constitucionalización de sus 
propios criterios de ‘avance ambiental, los cuales bajan a minucias en lo que se refiere al porcentual de áreas de Reserva Legal” 
(del voto del Min. Luix Fux). 

18
 DANTAS, Marcelo Buzaglo. ANDREOLI, Cléverson Vitorio. Código Forestal anotado, p.  43. 
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vista que no hubo la revocación pura y simple de la norma que buscaba dar eficacia al derecho 

fundamental al medio ambiente ecológicamente equilibrado.  Al contrario, lo que sucedió fue la 

substitución de la política forestal entonces en vigor por otra que, según entendió el legislador, 

está más de acuerdo con la realidad brasileña de los días de hoy. 

4. PROHIBICIÓN DEL RETROCESO Y COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

Siempre nos pareció que la pretensa aplicación del principio en cuestión incluía, en 

realidad, una hipótesis de conflicto normativo19, más precisamente un choque entre las garantías 

inconstitucionales del derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, de un lado, y, del 

otro, la separación de poderes del estado. Y, aunque cuando se indica la inconstitucionalidad de 

una norma por representar una intervención en un derecho fundamental (en este caso, la tutela 

del medio ambiente), se debe verificar si, del otro lado, no hay también derechos que se pretende 

proteger (vida, dignidad de la persona humana, trabajo, desarrollo económico y social, etc.), lo 

que, si se constata, representa un caso típico de colisión.  

Nos parece, sin sombra de dudas, que ésta es la hipótesis revelada por el debate acerca de 

la (in)constitucionalidad de la Ley  n. 12.651/12.  

Y, si  es así, según defendimos en otra sede, el intérprete debe buscar  armonizar los 

derechos en conflicto y, en caso que eso no sea posible, alejar uno de ellos a favor del otro, 

siempre mediante una argumentación propia20. Fue lo que, salvo mejor juicio, hizo el Supremo 

Tribunal Federal en el célebre juicio en cuestión. El voto del Min. Luís Roberto Barroso parece que 

sintetiza, con la más absoluta precisión, lo que ahora se afirma: 

el tratamiento de la cuestión ambiental exige la consideración de factores heterogéneos también 
tutelados por la Constitución y, entre ellos, se destacan: el desarrollo nacional, la reducción de las 
desigualdades sociales y regionales y la erradicación de la pobreza.  

La necesidad de compatibilización de valores inconstitucionales contrapuestos hace con que el 
intérprete, a fin de proporcionar la máxima efectividad a los principios en cuestión y preservar la 
unidad de la Constitución, deba evaluar medidas restrictivas a la luz del principio de la 
proporcionalidad, o del mandamiento de la proporcionalidad, recurriendo a la técnica de la 
ponderación21.  

                                       
19

 “El debate sobre la posible intervención del Poder Judicial en el Legislativo, reconociendo que la regla emanada de este último 
adopta estándares menos restrictivos de protección ambiental y, por este motivo, es inconstitucional, representa, sin sombra de 
duda, una colisión entre dos derechos fundamentales (separación de poderes y tutela del medio ambiente)” DANTAS, Marcelo 
Buzaglo. Derecho Ambiental de conflictos, p. 264. 

20
 “….lo que se debe tener en mente, en situaciones como las que dijimos, es que, como no hay un derecho fundamental absoluto, 
surgiendo una discusión acerca de la constitucionalidad de una ley que adopte estándares menos restrictivos de protección al 
medio ambiente, la cuestión se debe solucionar, en caso que sea imposible la armonización, a la luz de la proporcionalidad y 
mediante argumentación propia” DANTAS, Marcelo Buzaglo. Derecho Ambiental de conflictos, p. 267. 

21
 En el mismo sentido: Así, entiendo que una eventual medida restrictiva del derecho fundamental al medio ambiente sano y 
equilibrado deberá encontrar respaldo en la propia orden constitucional, como en las hipótesis de determinadas actividades 
económicas, respaldo este que se justifica a partir del empleo del postulado normativo de la proporcionalidad, como técnica de 
tutela del principio de la prohibición del retroceso en material ambiental. Además, la vehiculación de cualquier medida restrictiva 
debe suceder por medio de la especie normativa ley, en su sentido formal y  material” (del voto de la Min. Rosa Weber). 
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Con efecto, en el caso que se le dio a la Corte para que examinara, hay diversos intereses 

en conflicto, que, en el entender del e. Relator, retratado en la síntesis de su substancioso voto, el 

legislador armonizó; véase: 

Por otro lado, las políticas públicas ambientales se deben conciliar con otros valores 
democráticamente elegidos por los  legisladores, como el mercado de trabajo, el desarrollo social, la 
atención a las necesidades básicas de consumo de los ciudadanos, etc. De esa forma, no es adecuado 
descalificar determinada regla legal como contraria al comando constitucional de defensa del medio 
ambiente (art. 225, caput, CRFB), o hasta bajo el genérico y subjetivo rótulo de “retroceso 
ambiental”, ignorando las diversas variaciones que permean el proceso decisorio del legislador, 
democráticamente investido de la función de apaciguar los intereses conflictivos por medio de reglas 
generales objetivas. 

Como se  nota, la Corte confirmó que le corresponde al legislador proceder a la llamada 

concordancia práctica entre los derechos que chocan. No al Poder Judicial22. 

Más adelante, esta circunstancia se reafirma, al dejar asentado que “el diseño institucional 

de las políticas públicas ambientales suscita un duelo de valor entre la tutela ambiental y la tutela 

del desarrollo, teniendo como centro de gravedad el bien común de la persona humana en el 

escenario  de escasez. Es  decir, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente no 

son políticas intrínsecamente  antagónicas” (destacamos). Entonces, si el crecimiento económico 

y la protección del medio ambiente no son necesariamente contradictorios, entonces, se entendió 

que es posible armonizarlos. ¡Es justamente lo que hizo el legislador, en la especie!  

Y aún más, respaldó la opción legislativa realizada en el caso, lo que se reafirma en el paso 

siguiente: 

Realmente, no se debe desconsiderar que la misma Constitución protectora de los recursos 
ambientales del país también exhorta al Estado brasileño a garantizar la libre iniciativa  (artículos 1o, 
IV, y 170) y el desarrollo nacional (art. 3

o
, II), a erradicar la pobreza y la marginalización, a reducir las 

desigualdades sociales y regionales (art. 3
o
, III; art. 170, II), a buscar el pleno empleo (art. 170, VIII; 

art. 6
o
) y a defender al consumidor (art. 5

o
, XXXII; art. 170, V, etc. 

Dicho sea de paso, después de afirmar, en el voto, que  “el legislador debe  buscar 

compatibilizar imperativos de orden ambiental con  otros, de naturaleza igualmente ambiental...o 

de naturaleza diversa”, termina estatuyendo: “A su vez, le corresponde al Judicial  ser deferente al 

ponderamiento de valores  inconstitucionales  realizados por los  demás Poderes cuando la Carta 

Magna no establecer específica y expresamente  preferencias de algunos valores sobre los otros, 

bajo pena de usurpación de la discricionalieriedad político legislativa”. En  otras palabras: le 

corresponde al legislador ponderar. Y, al Judicial, aceptar la ponderación realizada por el poder 

                                       
22

 “La capacidad institucional, ausente un escenario de inseguridad, impone autocontención del Judicial, que no puede substituir las 
elecciones de los demás órganos del Estado por sus propias elecciones (VERMEULE, Adrian. Law’s Abnegation. Cambridge: 
Harvard University Press, 2016. P.  130, 134-135)” (del voto del Min. Luiz Fux). 
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competente – en caso que ella se revele razonable23 y que no aniquile completamente el núcleo 

fundamental del derecho al medio ambiente equilibrado, es obvio24.  

Salvo mejor juicio, la sensación que queda después del análisis del arresto del STF es que la 

Corte, de una forma general, enfrentó la controversia bajo esta óptica (colisión de principios), 

habiendo optado, en el caso concreto, primero por validar la armonización hecha por la norma 

legal en debate25 y, después, por la supremacía del primado de la separación de poderes26 (o, en 

las palabras del e. Relator, del principio democrático27 28).  

A propósito, aunque se haya mitigado a lo largo del tiempo, especialmente debido a la 

necesidad de control de políticas públicas (ambientales y otras) por el Poder  Judicial, no se puede 

admitir que el tratamiento dado al principio de la separación de poderes sea el de simplemente 

desconsiderarlo completamente, como si no se tratara de uno de los principios fundamentales de 

la República Federativa de Brasil (art. 2o de la CF/88), que no se puede suprimir ni siquiera por 

enmienda constitucional (art. 60, §4o, III)29. 

En nuestro sentir, actuó muy bien el Tribunal al alejar la incidencia, en la hipótesis, del 

llamado principio de la prohibición del retroceso ecológico, que, justamente por implicar una 

                                       
23

 “… al legislador le corresponde la conformación de la protección del derecho fundamental al medio ambiente ecológicamente 
equilibrado y su armonización con otros intereses inconstitucionales igualmente relevantes. El Poder Judicial solamente debe 
interferir en caso de manifiesta  falta de razonabilidad o  desproporcionalidad de la medida” (del voto del Min. Luís Roberto 
Barroso). 

24
 En este sentido: “Obviamente, el hecho de que el Código Forestal haya sido aprobado por 410 votos en la Cámara de los 
Deputados y 59 en el Senado Federal, demostrando amplia mayoría, no aleja o disminuye el ejercicio de la jurisdicción 
constitucional por esta CORTE, incluso su papel contramayoritario, sino que refuerza la necesidad de respeto a las opciones 
políticas tomadas por el Congreso Nacional en un ambiente  democrático de debate y contraposición de visiones e  intereses 
divergentes sobre un tema  de alta indagación y apelo social, cuando se observa la protección al núcleo esencial de protección del 
medio ambiente” (del voto del Min. Alexandre de Morais).  

25
 “La correcta comprensión del dispositivo impugnado permite concluir que el legislador promovió loable compatibilización entre 
la protección ambiental y los vectores inconstitucionales de la erradicación de la pobreza y de la marginalización, y reducción de 
las desigualdades sociales (art. 3

o
, IV, de la CRFB); de promoción del derecho a la habitación (art. 6

o
 CRFB); de promover la 

construcción de habitaciones y la mejora de las condiciones habitacionales y de saneamiento básico (art. 23, IX, de la CRFB); de 
combatir las causas de la pobreza y los factores de marginalización, promoviendo la integración social de los sectores 
desfavorecidos (art. 23, X, de la CRFB); y de establecer políticas de desarrollo urbano para ordenar el pleno desarrollo de las 
funciones sociales de la ciudad y garantizar el bienestar de sus habitantes (art. 182 de la CRFB)” (del voto del Min. Luiz Fux).  

26
 “… considero, desde el punto de vista constitucional, igualmente importante, en términos de separación de poderes, la libertad 
de conformación del legislador.  

…. se presuponen como siendo legítimas las elecciones de criterios guiadores de la política pública de protección al medio ambiente 
y la elección de mecanismos razonables de incentivo a su protección por parte del legislador y del administrador. Tal premisa se 
refuerza cuando las alegaciones, a propósito de su inconstitucionalidad, no poseen base empírica suficiente para alejar la 
presunción de constitucionalidad que revisten naturalmente los actos emanados del poder publico” (del voto del Min. Luís 
Roberto Barroso). 

27
 También es lo que se infiere del voto del Min. Luís Roberto Barroso, al tratar específicamente del principio de la prohibición del 
retroceso ecológico: “Tal principio, todavía, no se puede comprender como  prohibición absoluta a elecciones legislativas  cuyos 
propósitos se pueden considerar razonables para la garantía y para  llevar a efecto intereses condicionales relevantes. 
Interpretarlo de otra forma limitaría excesivamente el ejercicio de la función típica del Poder Legislativo y sería incompartible con 
el principio democrático” 

28
 Y aún: “Por dichas razones, el examen de los pedidos formulados en las acciones en análisis debe abarcar el confronto entre la 
Ley no. 12.651/2012 y la Constitución de 1988, dentro de los límites impuestos por el principio democrático, que recomienda la 
deferencia a las opciones legislativas que figuran en la ley cuestionada, y por la capacidad institucional de esta Corte”   (del voto 
del Min. Celso de Mello). 

29
 También así: “Pero es bueno que, de vez en cuando, volvamos a la Constitución y sepamos que nuestro poder viene de Dios, y 
que aquí también hay un principio, que es el de la separación de poderes” (del voto del Min. Gilmar Mendes). 
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excepción a la regla general, se debe  adoptar de manera prudente, en el ámbito de la colisión de 

derechos fundamentales (intento de armonización seguida de proporcionalidad), y no de manera 

sin restricciones, bajo pena de hacer inviable por completo la actividad legislativa, incidiendo, ahí 

sí, en inconstitucionalidad por afronta al principio de la separación de poderes30. 

Con  efecto, como decía Dworkin, “jueces deben aplicar la ley que otras instituciones 

hicieron; ellos no deben producir nuevas leyes”31.  En otras palabras, el papel de legislar no le 

pertenece al juez, de tal forma que, en un Estado Democrático de Derecho, la regla debe ser el 

respeto y la observancia a las normas editadas por el parlamento, excepto, claro, en las hipótesis 

de inconstitucionalidad.  Esta parece que fue la tónica del entendimiento mayoritario de los 

integrantes de la Suprema Corte por ocasión del juicio de las acciones de control de 

constitucionalidad propuestas contra el Código Forestal.  
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LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD1 

Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza2 

Cesar Luiz Pasold3 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas dos décadas del siglo XX, se viene registrando una profunda crisis mundial. Es 

una crisis compleja, multidimensional, cuyas facetas afectan todos los aspectos de nuestra vida – 

la salud y el modo de vida, la calidad del medio ambiente y de las relaciones sociales, de la 

economía, tecnología y política. Es una crisis de dimensiones intelectuales, morales y espirituales; 

una crisis de escala y urgencia sin precedentes en toda la historia de la humanidad4. 

El excesivo crecimiento tecnológico creó un medio ambiente en el cual la vida se volvió 

física y mentalmente enfermiza. Aire contaminado, ruidos irritantes, congestionamiento de 

tránsito, contaminantes químicos, aguas contaminadas, riesgos de radiación y muchas otras 

fuentes de estrés físico y psicológico que pasaron a formar parte de la vida cotidiana de la mayoría 

de las personas. Esos riesgos múltiples para la salud son apenas subproductos casuales del 

progreso tecnológico; son características integrantes de un sistema económico obcecado por el 

crecimiento y que continúa intensificando su alta tecnología en un intento de aumentar la 

productividad5. 

En la actualidad se depara con un contrasentido, considerando que controlamos los 

aterrizajes suaves de naves espaciales en planetas distantes, pero somos incapaces de controlar el 

humo contaminado que expulsan nuestros autos y nuestras fábricas. Proponemos la instalación de 

comunidades utópicas en colonias espaciales gigantescas, pero no podemos administrar nuestras 

ciudades. Con el crecimiento de la población y la escasez de recursos naturales en determinadas 

regiones, más que nunca, se hace necesario adoptar un planeamiento coherente de cuidado con el 

medio ambiente. Se sabe que la demanda creciente por el agua, ha hecho que la reutilización del 

agua sea un tema actual y de relevancia mundial. 
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La reutilización reduce la demando sobre los manantiales debido a la substitución del agua 

potable por agua de menor calidad. De esa forma, grandes volúmenes de agua potable pueden ser 

ahorrados por la reutilización cuando se utiliza agua de calidad inferior (generalmente efluentes 

post tratados) para atender las necesidades que pueden prescindir de ese recurso dentro de los 

patrones de potabilidad. 

En función de esas características, la reutilización está siendo difundida en forma creciente 

en Brasil, impulsado por los reflejos financieros asociados a los instrumentos instaurados por la 

Ley 9433 de 1997, que tienen como objetivo la implementación de la Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

El objetivo del presente artículo, es analizar el tema de la reutilización del agua en el 

ámbito de la economía circular como instrumento contribuidor para la efectividad de la 

Sostenibilidad. 

El presente estudio está divido en dos momentos: en el primero trata sobre la realidad 

brasilera sobre la reutilización del agua en la Economía Circular. El segundo trata sobre las 

contribuciones de España sobre aguas residuales, como factor contribuidor para la efectivización 

de la sostenibilidad. 

En cuanto a la Metodología6, fue utilizada, en las etapas de investigación y de explicación 

de los resultados, la base lógica inductiva por medio de la técnica de investigación bibliográfica y 

documental. 

1. LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA EN BRASIL Y LA ECONOMÍA CIRCULAR 

El agua es el recurso natural más valioso del planeta, por lo que su conservación constituye 

uno de los pilares más importantes en el desarrollo sustentable. En las regiones en que la escasez 

de recursos hídricos constituye una realidad natural, así como, en aquellas en que el crecimiento 

demográfico proyecta esa escasez; la gestión sustentable de los recursos hídricos implica la 

conservación de estos recursos e incluye, por consiguiente, la reutilización del agua. 

La reutilización puede ser definida como el uso de agua residual o agua de calidad inferior 

tratada o no. El artículo 2º de la Resolución nº 54 del 28 de noviembre de 2005, del Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, da las siguientes definiciones: 

I - agua residual: desagüe, agua vertida, efluentes líquidos de edificaciones, industrias, 
agroindustrias y agropecuaria, tratadas o no. II – reutilización de agua : utilización de agua residual ; 
III agua de reutilización : agua residual, que se encuentra dentro de los estándares exigidos para su 
utilización en los modos deseados ; IV – reutilización directa del agua : uso planeado de agua de 
reutilización, enviada al lugar de utilización sin almacenamiento o dilución previa en napas hídricas 
superficiales o subterráneos ; V – productor de agua de reutilización : persona física o jurídica, de 
derecho público o privado, que produce agua de reutilización ; VI – distribuidor de agua de 
reutilización : persona física o jurídica, de derecho público o privado, que distribuye agua de 
reutilización ; y VII – usuario de agua de reutilización : persona física o jurídica, de derecho público o 
privado, que utiliza agua de reutilización (se resaltó en negrita). 

                                       
6
 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica. Teoria e Prática. Florianópolis, Emais, 2018. p. 89-115. 
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La reutilización de agua puede ser directa o indirecta, consecuencia de acciones planeadas 

o no: 

a) Reutilización indirecta no planeada del agua: sucede cuando el agua, utilizada en alguna actividad 
humana, es vertida en el medio ambiente y nuevamente utilizada aguas abajo en su forma diluida, 
de manera no intencional y no controlada. Fluyendo hasta el punto de captación para el nuevo 
usuario, la misma está sujeta a las acciones naturales del ciclo hidrológico (dilución, auto depuración) 

 b) Reutilización indirecta planeada del agua: ocurre cuando los efluentes, después de tratados, son 
vertidos de forma planeada en las napas de agua superficiales o subterráneas, para ser utilizadas 
aguas abajo, de manera controlada, atendiendo algún uso benéfico. La reutilización indirecta 
planeada del agua presupone que exista también un control sobre las eventuales nuevas descargas 
de efluentes en su camino, garantizando así que el efluente tratado estará sujeto solo a mezclas con 
otros efluentes que también se ajusten al requisito de calidad de la reutilización para la que es 
destinada. 

c) Reutilización directa planeada del agua: ocurre cuando los efluentes, después de tratados, son 
encaminados directamente de su punto de descarga hasta el lugar de reutilización, sin ser 
desechados en el medio ambiente. Es el caso más habitual, destinándose al uso en la industria o 
riego

7
. (Resaltado en negrita) 

La práctica de la reutilización del agua debe basarse no solamente en el conocimiento 

científico y tecnológico del tratamiento de aguas residuales, sino también en un adecuado 

encuadramiento institucional que lo regule, como así también en el apoyo público a esta 

estrategia de gestión sustentable de los recursos hídricos. 

Según dice Giménez:8 

El agua regenerada es un recurso hídrico adicional derivado de un proceso industrial más o menos 
intenso de depuración. La presencia de esa actividad industrial caracteriza a la reutilización como 
concepto jurídico, y permite diferenciarla de la utilización sucesiva de caudales previamente vertidos 
al medio y que aguas abajo resultan disponibles para otros usuarios. 

A pesar de la posición ocupada por Brasil como primer país con disponibilidad hídrica en 

ríos del mundo “la contaminación y el uso inadecuados comprometen ese recurso en varias 

regiones”9. 

De acuerdo con el escenario presentado por la Agencia Nacional de Aguas,  “el sector 

urbano es responsable por el 26% del consumo de toda el agua bruta del país y la construcción 

civil, responsable por el 16% de toda el agua potable”10. Siendo que, además de los gastos durante 

la construcción del emprendimiento, un edificio residencial convencional, por ejemplo, los 

sanitarios consumen cerca del 70% del agua utilizada. 

                                       
7
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Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.6, n.2, 2º quadrimestre. 
Disponible en: www.univali.br/direitoepolitica. [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2019]. 

9
 CARVALHO, Nathália Leal et al. Reutilização de águas residuárias. Revista do Centro do Ciências Naturais e Exatas. Revista 

Monografias Ambientais. Universidade Federal de Santa Maria. - V. 14, N. 2: Marzo, 2014. p. 3164 - 3171. p. 3166. Disponible 
en:<file:///C:/Users/Admin/Downloads/12585-57379-1-PB.pdf>. [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2019].  
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Monografias Ambientais. p. 3166. Disponible en:<file:///C:/Users/Admin/Downloads/12585-57379-1-PB.pdf>. [Fecha de 
consulta: 18 de febrero de 2019].  
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Con el desperdicio, crecimiento de la demanda y principalmente la urbanización 

descontrolada, problemas relacionados a recolección de los desagües y su posterior tratamiento, 

surgen como desafío11 a la administración pública brasilera y se reflejan en el uso del agua en 

general. De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Trata Brasil, “solo un 48,6% de 

la población tiene acceso a los desagües cloacales, siendo que de este efluente tratado, solo el 

40% pasa por algún tipo de tratamiento antes de ser vertido al medio ambiente”. Esta realidad 

tiene efectos tanto en el medio ambiente como en la salud pública, ya que algunos estudios 

sugirieron que “por cada R$ 1 invertido en saneamiento, se economizan R$ 4 en salud”12. 

La universalización del saneamiento con una atención del 100% de tratamiento de agua, recolección 
y tratamiento de aguas residuales es esencial para la dignidad humana y para la salud pública. El 
Instituto Trata Brasil estima que serán necesarios R$ 508 billones, hasta el 2033, para universalizar el 
acceso a los cuatro servicios de saneamiento: agua, cloacas, residuos sólidos y drenaje urbano. 
Solamente para el agua y cloacas serán necesarios R$ 303 billones, aproximadamente el 60% del 
total. 

Brasil carece de “legislaciones que prioricen la seguridad del medio ambiente y de los 

usuarios, tanto en el tema de la manipulación como en el consumo”. A pesar de haber literatura 

mundial y resoluciones del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, la Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Ley 9433/97), no contemplaron los criterios para la autorización de procesos de 

reutilización de aguas residuales y carecen de normas específicas y claras.   

Así, 

Cualquier planta de reutilización requiere una autorización ambiental y esas autorizaciones son muy 
difíciles de ser conseguidas porque no tenemos claros los límites y parámetros de la calidad que esa 

agua, que va a ser reutilizada, debe tener para aplicarlos
13

.  

A pesar de que la legislación brasilera aún no dispone expresamente una forma de dar 

eficiencia a los proceso de reutilización de las aguas residuales, se sabe que, 

Con el problema de la carencia hídrica en el planeta, se volvió fundamental reducir su consumo, 
utilizarla racionalmente y priorizar formas sostenibles. Es de suma importancia administrar los 
recursos hídricos utilizados, para que estos atiendan las demandas, sin causar daños a la salud 

ambiental
14

. 

De esta manera, reutilizar el agua reduce la demanda de las “aguas de superficie y 

subterráneas, además de proteger el medio ambiente, economizar energía, reducir las inversiones 

en infraestructura y proporcionar una mejora a los procesos industriales”, mostrando que tal 

medida beneficia, además del medio ambiente, a la economía y a toda la sociedad, 

                                       
11

 CARVALHO, Nathália Leal et al. Reutilização de águas residuárias. Revista do Centro do Ciências Naturais e Exatas. Revista 
Monografias Ambientais. p. 3166. Disponible en:<file:///C:/Users/Admin/Downloads/12585-57379-1-PB.pdf>. [Fecha de 
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en:<http://www.tratabrasil.org.br/aguas-residuais-oportunidade-para-reuso>. [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2019]. 
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proporcionando al hombre que se desarrolla en el mundo, llegar más cerca del ideal de la 

Sostenibilidad. 

Por eso, uno de los métodos para reducir la demanda de agua, generando un máximo 

aprovechamiento de ella, es evitando el desperdicio, de uso industrial, agrícola y doméstico, por 

ejemplo, es la transición de una economía de uso lineal del agua, en la que se “extrae, produce, 

consume y desecha”15, por una de uso circular16. Esa otra economía quebraría tal secuencia, 

reutilizando, reaprovechando y reinsertando en el sistema lo que sería necesario, reduciendo e 

incluso anulando la necesidad de extracción de materia nueva, en este caso, el agua para la 

producción de mercaderías que no necesitan de su rigurosa pureza17. 

La asociación civil sin fines de lucro, CEBDS, promueve el desarrollo sostenible en las 

empresas que están en Brasil y que actualmente reúne un promedio de 60 (sesenta) de los 

mayores grupos empresariales del país. En su “Guía sobre la economía circular del agua”, dice que 

el concepto de economía circular surgió “de la concientización de la sociedad como un todo y de 

las empresas, de la limitación del recurso y de la necesidad de cambiar el método tradicional de 

utilización del agua frente al desafío de su agotamiento”18. 

Hay estimaciones de que el 80% de toda el agua residual es desechada sin ningún tratamiento. Dado 
el escenario presentado, ser negligentes ante las oportunidades de mejora en la gestión de aguas 
residuales significa desperdiciar oportunidades valiosas de gestión de riesgos y oportunidades 
asociadas al agua. Al usar más agua, la disponibilidad de ese recurso es afectada. Adicionalmente, 
existiendo pérdidas en la distribución, las inversiones para evitar esa pérdida aumentan y eso resulta 
en un costo mayor del agua como consecuencia del aumento de los gastos de distribución. 

En virtud de esa situación, para hacer efectiva la economía circular del agua, la Asociación 

internacional del Water (IWA), creó una metodología “en la cual son aplicadas diversas técnicas y 

prácticas en el desarrollo de una estrategia de administración del agua”. Son los llamados 5Rs: 

reducir, reutilizar, reciclar, restaurar y recuperar19. Reducir la pérdida del agua, reutilizar el agua 

con el mínimo o ningún tratamiento en procesos internos de la empresa, reciclar los recursos y 

aguas residuales, retirar recursos de las aguas residuales y ponerlos en uso y devolver el agua al 

medio ambiente en una calidad igual o superior a la que fue retirada. 

                                       
15

 OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU. Eau & Economie Circulaire. Disponible en:<https://www.oieau.fr/evenement/eau-economie-
circulaire>. [Fecha de consulta: 18 de febrero de 2019]. Traducción de Ana Carolina da Veiga Dias. 
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En la Economía Circular, el agua ocupa un lugar de producto, o sea algo que es procesado, 

enriquecido y entregado, este proceso tiene un costo. Muchas veces, el capital necesario para la 

implantación de una infraestructura que transformará el agua en un bien durable, que debe ser 

mantenido en un proceso cerrado y continuo, con cero pérdida y reutilizada tanto como fuera 

posible, es muy superior al exigido para la obtención de agua proveniente de los procesos 

comunes, aquellos que las extraen de la naturaleza, que quita una porción de lo poco que hay. Sin 

embargo, debemos estar atentos a los costos con una visión sistémica, holística, evaluando todas 

sus etapas y sectores alcanzados y por eso20: 

[...] si insertamos en la ecuación los costos de riesgo de desabastecimiento con reducción de la 
producción o limitaciones para la expansión productiva, la relación del retorno de la inversión da un 
resultado positivo y ventajoso a medio y largo plazo. 

Se constata entonces, que la economía, puede prevalecer en detrimento del medio 

ambiente. Por eso, se consideran prioritarias, las campañas de diseminación del uso de las aguas 

provenientes del reciclado y/o la reutilización de efluentes, así como incentivos fiscales para las 

empresas que instauren tales métodos. 

Se sabe que la creación de sistemas cíclicos cerrados y la prevención de la contaminación 

de las aguas es el más sostenible de los procesos que buscan reducir el consumo y, 

principalmente, el desperdicio de agua: 

Los beneficios de la extracción de contaminantes, contaminantes y subproductos de las aguas 
residuales ultrapasan los beneficios generados para la salud humana y para el medio ambiente; en 
una economía circular, el desarrollo económico es alcanzado en un equilibrio con la protección a los 

recursos naturales y a la sostenibilidad ambiental
21

. 

El objetivo de la economía circular es entonces el de disociar el crecimiento económico del 

agotamiento de los recursos naturales, inspirándose en los ecosistemas naturales22, que, como ya 

fue dicho por Lavoisier en su ley de la termodinámica, que no pasa de una ley de la naturaleza, 

“nada se crea nada se pierde, todo se transforma”23. 

Se sabe que hay muchas oportunidades en Brasil para distintos tipos de reutilización del 

agua, “incluyendo la reutilización agrícola, industrial, municipal y potable”24. Sin embargo, el 

coordinador de Implementación de Proyectos Inductores de la Agencia Nacional de Agua (ANA), 

Devanir Garcia dos Santos, afirma que “no hay una forma que deje claros los criterios para la 
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reglamentación” del agua que será materia de reutilización, de los límites, parámetros de calidad y 

su posterior aplicación, lo que expone a la población a riesgos sanitarios. Brasil precisa de 

legislaciones que prioricen la seguridad del medio ambiente y de los usuarios, tanto en lo que 

respecta a la manipulación como al consumo”25. 

Brasil no tiene la tradición de reutilización debido a su teoría de la abundancia, ya que el 

12% del agua dulce del mundo se encuentra en territorio brasilero. 

Sin embargo, a pesar de la aparente riqueza de ese recurso, las regiones de Brasil discrepan 

mucho en cuanto a la distribución del agua, lo que fortalece la discusión en relación a su 

reutilización26. De acuerdo con Ricardo Abramovay, Brasil y Latinoamérica son los grandes 

proveedores de las materias primas cuyo uso la economía circular ambiciona reducir en forma 

drástica. Se busca cada vez más disminuir la dependencia del sistema económico de los productos 

primarios, lo que, sin embargo, nos es dañino para la economía brasilera, dado que tal escenario 

“abre puertas para el mejor uso de los recursos que disponemos.27” 

Sin embargo, “actualmente, ninguna forma de legislación política, institucional, legal o 

normativa orienta las actividades de reutilización practicadas en el territorio nacional”. Los 

proyectos que existen estarían desvinculados a programas de control de contaminación, no 

utilizarían tecnología adecuadas a programas de control de contaminación, no utilizarían 

tecnología adecuada para los tipos determinados de reutilización y no incluirían “las medidas de 

protección necesarias para la preservación ambiental y protección de la salud pública de los 

grupos de riesgo involucrados”28. 

Si bien existen manifestaciones de reutilización agrícola no planeada o inconsciente en diversas 
regiones brasileras, incluso en algunas regiones metropolitanas, la práctica de la reutilización de 
agua asociado al sector público todavía es extremadamente incipiente en Brasil. En algunos Estados 
del nordeste, particularmente Rio Grande do Norte, Paraíba y Pernambuco, algunos proyectos 
fueron implementados con vistas a la irrigación del “capim elefante” con efluentes domésticos, sin 
ningún tratamiento y sin ninguna forma de protección a la salud pública de los grupos de riesgo 

involucrados
29

. 

Por eso, la Agencia Nacional del Agua, que “dentro de su función básica de promover el 

desarrollo del Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos” previsto en el inciso XIX 

del artículo 21 de la CRFB, es competente para administrar factores relativos a las sequías 
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prolongadas y a la creciente contaminación de los recursos de agua en el territorio nacional 

brasilero, tomó la medida de incentivar el reuso agrícola en el país, “a partir de efluentes en 

municipios con menos de 50 mil habitantes, que no tienen escala o recursos para tratar el desagüe 

antes de verterlos en los ríos”.  La ANA, tiene por objeto hacer que esos “municipios hagan el 

tratamiento intermedio del agua, por medio de lagunas, por ejemplo, y la reutilice en la 

irrigación”30. 

Otros ejemplos de reutilización del agua que salvaguardan la salud humana y ambiental en 

Brasil, son tratados en el documento del año 2015 publicado por la ABES, Asociación Brasilera de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, como el de los puestos de combustible y empresas de transporte 

“que recolectan y tratan agua utilizada para el lavado de autos; edificios y shoppings como el 

“Jardim do WTC” en San Pablo que tratan el agua de desagüe generado en el lugar para reutilizarlo 

en las descargas de los sanitarios y la irrigación de jardines”. Y en la ciudad de Itu, en San Pablo, la 

empresa Elma Chips, “consiguió reducir el 85% de su consumo original de 65m3/h de agua limpia, 

con cambios en su proceso y reutilización de agua ya utilizada en los procesos de fabricación y 

lavado de productos”31. 

Otro ejemplo más es el de la empresa Nestlé, ubicada en un área de gran escasez hídrica, la 

Cuenca del Río São Francisco, implementó en la producción de sus cápsulas la reutilización del 

agua extraída de su leche condensada, lo que permitió que fueran ahorrados 68 mil m3 de agua 

por año, que serían capturados para la producción de las cápsulas en las unidades de la empresa 

en la región32. 

Se ve entonces, que a pesar de no existir formalmente un ordenamiento que regule las 

actividades de reutilización practicadas en el territorio nacional, algunas empresas, nacionales e 

internacionales, muñidas del debido conocimiento del proceso, ya implementan tal sistema de 

economía con la reutilización del agua excedente de sus producciones. 

2. ECONOMÍA CIRCULAR Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA EN ESPAÑA 

Se sabe que el desarrollo tecnológico alcanzado por la humanidad trajo consigo una 

expansión en el ámbito socio-económico resultando en el aumento poblacional en las ciudades y 

un mayor consumo de los recursos naturales, dentro de ellos el agua. Se prevé que la demanda 

por el agua va a aumentar significativamente en las próximas décadas debido al aumento en la 
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producción industrial y agrícola, servicios y producción de energía, de la acelerada urbanización y 

de la expansión de la provisión municipal del agua. 

Destaca Gimenez33 al decir: 

El agua regenerada es un recurso hídrico adicional derivado de un proceso industrial más o menos 
intenso de depuración. La presencia de esa actividad industrial caracteriza a la reutilización como 
concepto jurídico, y permite diferenciarla de la utilización sucesiva de caudales previamente vertidos 
al medio y que aguas abajo resultan disponibles para otros usuarios. 

España es un país líder a nivel mundial en temas como gestión integral de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales y reutilización. Tanto que, el volumen total de aguas 

residuales tratadas reutilizadas en Europa es de cerca de 964Hm3/año, siendo que de éstos, 347 

Hm3 provienen de España34. 

Tienen en cuenta un sistema de planificación y gestión del agua que garantice una calidad 

suficiente, fundamental para asegurar el buen desarrollo de una ciudad, como de su economía, 

además de ofrecer altos niveles de seguridad35. Por eso, el sistema de administración del agua en 

España es un ejemplo de sistema basado en el planeamiento, participación pública y desarrollo 

tecnológico e innovación. 

Afirma que este sistema solo se hizo posible debido a una intensa y fructífera relación con 

el sector empresarial. Entre las diversas políticas están también la gestión más descentralizada del 

agua, con mayor protagonismo de las administraciones locales, la redefinición de las funciones 

administrativas, devolución del carácter público del agua por medio de una reforma en las 

concesiones, la consideración del agua como un activo eco social, determinación de los precios 

que reorienten las demandas, entre otras36. 

Siendo que ya en el año 2004, con la reforma del Plan Hidrológico Nacional, por la ley 

2/2004, hubo una importante modificación en la política hidráulica, introduciéndose una 

regulación que impulsó la utilización prioritaria de aguas de reutilización como una solución para 

situaciones de escasez y regiones deficitarias37. 

Por eso, España está entre los primeros países del mundo al reglamentar el tema sobre la 

reutilización del agua, con tecnologías de regeneración de aguas residuales. Además de eso, el país 
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cuenta con una capacidad de reutilización de 300 Hm3/año en su más de 320 Estaciones de 

Regeneración de Aguas (ERA) 38. 

Destaca Melgarejo39 que:  

La reutilización puede incrementar los usos del agua ya utilizada, aumentando la disponibilidad de 
recursos hídricos. En este sentido, la mejora de la calidad de los efluentes es el elemento clave en el 
aprovechamiento y la gestión del agua. Así, el agua regenerada puede sustituir usos que no 
requieran una calidad elevada, liberando volúmenes de mejor calidad para otros usos más exigentes. 

Con el problema de la carencia hídrica en el planeta, se volvió fundamental reducir su 

consumo, utilizarla racionalmente y priorizar formas sostenibles. Es de suma importancia 

gerenciar los recursos hídricos utilizados, para que estos atiendan las demandas, sin causar daños 

a la salud ambiental40. 

Reutilizar el agua dentro de un sistema de economía circular, reduce la demanda del “agua 

de napas superficiales y subterráneas, además de proteger el medio ambiente, economizar 

energía, reducir inversiones en infraestructura y proporcionar una mejora a los procesos 

industriales”, mostrando que tal medida beneficia, además del medio ambiente, a la economía y a 

toda la sociedad41, proporcionando al hombre que se desarrolla en el mundo, llegar más cerca del 

ideal de la Sostenibilidad. 

Se destaca que no había reglamentación en la Ley de Aguas de los aspectos materiales y, en 

particular de las cualidades exigidas del agua recuperada. Así, en España, de 1985 a 2007, la 

actividad fue sometida a través de la obtención de autorización previa a las autoridades regionales 

de la salud. 

Con la promulgación del Decreto Real 1620/2007 se estableció un régimen jurídico sobre la 

reutilización del agua, fomentó el proceso de reutilización del agua en España 

Así afirma Melgarejo42 :    

La promulgación del Real Decreto 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización supone un avance importante en la regulación de la reutilización al clarificar tanto las 
responsabilidades de las Administraciones Públicas, como las correspondientes a los concesionarios 
y usuarios finales y establecer los criterios de calidad para cada uno de los posibles usos, así como la 
frecuencia mínima de muestreos, los métodos analíticos de referencia y los criterios de conformidad. 
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Con la promulgación del Decreto Real 1620/2007 que establece el régimen jurídico de 

reutilización, fue un avance importante en la reglamentación de la reutilización, esclareciendo 

responsabilidades de las administraciones públicas, tales como las correspondientes a los 

concesionarios y usuarios finales y establecer los criterios de calidad para cada uno de los usos 

posibles, así como la frecuencia mínima de obtención de muestras, los métodos analíticos de 

criterios de referencia y conformidad. 

De este modo, el Decreto Real 1620/07 ha sido una herramienta importante en el acceso al 

uso del agua recuperada y reutilizada en España43, en todos los segmentos, conforme se puede 

observar en el gráfico de abajo. 

Con el advenimiento de la Ley 2/2011, conocida como “Ley de la Economía Sostenible”, 

incluye una interesante previsión del momento económico. Específicamente, las inversiones en 

activos de bienes materiales destinados a la protección del medio ambiente, que consisten en 

instalaciones que evitan, entre otras, la “contaminación de aguas superficiales, subterráneas o 

marinas44", y supone mejoras en lo que respecta a los requisitos establecidos en la reglamentación 

aplicable, beneficiando con una reducción fiscal del 8%. 

De esta forma, la economía circular se inscribe en un contexto de transición energética y 

ecológica45. Ella tiene por objeto, defender el medio ambiente de un sistema de crecimiento 

económico que no se base en la conservación de los recursos naturales y propagar la utilización 

racional y sostenible de materiales y energías. Establecido esto, la economía circular  estimula la 

implementación de energías renovables, el reciclado46 y principalmente, la reutilización del agua. 

En este contexto, la Sostenibilidad está directamente relacionada a la gestión conciente y 

responsable de los recursos naturales, de entre ellos el agua. Pues, como fue definido en el 

informe de Brundtland, aquel que “respeta las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las nuevas generaciones de alcanzar sus propias necesidades”.47 Así, es irrefutable el 

hecho de que “es necesario un desarrollo sostenible que controle la utilización inconsecuente de 

los recursos naturales no renovables, utilizándose los avances científicos y tecnológicos para 

substituirlos, creando otras formas de energía y minimizando la contaminación”48 
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Para consolidar las directrices del desarrollo sostenible es necesario el compromiso del 

entorno ambiental, y dentro de una de sus medidas de efectivización, está la reutilización del agua 

inserta en una economía circular. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se sabe que el desarrollo tecnológico alcanzado por la humanidad trajo consigo una 

expansión en el ámbito socio económico, resultando en un aumento poblacional en las ciudades y 

mayor consumo de recursos naturales, de entre ellos el agua. Se prevé un aumento significativo de 

demanda del agua en las próximas décadas debido al aumento en la producción industrial y 

agrícola, servicios y producción de energía, de la acelerada urbanización y de la expansión de la 

provisión municipal de agua. 

La Ley 9433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos) determina que, en situaciones de 

escasez, el uso prioritario de los recursos hídricos es para necesidades humanas y de animales, 

siendo un factor negativo adicional de disponibilidad de agua para las empresas brasileras. Los 

estudios apuntan a una elevada probabilidad de escasez creciente, dificultad de acceso y 

restricciones legales. Son vectores importantes que deben ser entendidos como factores que irán 

a disminuir la disponibilidad del agua. Resultando en un aumento del costo del recurso y 

disminución de la disponibilidad asociada a cuestiones físicas y reglamentarias, aumentando 

sustancialmente en las próximas décadas. Así, se hace necesario el aumento de inversiones en 

investigaciones y alternativas de mayor eficiencia y que reduzcan la exposición a riesgos de 

ruptura en virtud de la inminente escasez. 

En este sentido, el potencial de reutilización es un hecho indiscutible, asimismo, su 

consolidación como recurso estratégico convencional pasa a ser un desafío que fuerza a todos los 

sectores a actuar de forma coordinada y con rigor en el planeamiento de acciones futuras. Se 

destaca la necesidad de una legislación específica sobre la reutilización del agua, con previsiones 

de control continuo y regularidad en la calidad del efluente purificado, planeamiento en la toma 

de decisiones sobre acciones de reutilización, incentivo en la irrigación agrícola, considerando que 

el mayor consumo de este recurso es en la actividad agrícola. 

La reutilización del agua recuperada se convirtió en España en una prioridad, especialmente 

en lugares donde hay escasez de recursos, tanto para fines económicos como ambientales y 

sociales. 

Por lo expuesto, se cree que la reutilización del agua es un modelo de referencia que será 

útil en Brasil, así como en otros países. En este estudio se presentó la experiencia española en este 

sector, en la cual los actores involucrados contribuyen para la concreción de este proceso. Hay un 

aparato normativo y administrativo estructurado. Por otro lado, Brasil carece de legislaciones que 

prioricen la reutilización del agua como recurso estratégico convencional y, consecuentemente, 

contribuya en la efectividad de la Sostenibilidad. 
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Para el desarrollo del presente artículo, fue utilizado el Método Inductivo y la investigación 

fue bibliográfica y documental. 
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ECOCIDIO: BREVE REFLEXIÓN SOBRE CONCEPTOS, CAUSAS Y EVIDENCIAS, SU NECESARIA 

REGLAMENTACIÓN PENAL INTERNACIONAL Y SUS EFECTOS PARA EL FUTURO DE LA HUMANIDAD1 

Evandro Luiz Pasa2 

Alcides Volpato3 

Ricardo Stanziola Vieira4 

INTRODUCIÓN 

Desde los lanzamientos del Agente Naranja 5 y del Napalm 6 por los Estados Unidos de 

América (EEUU), durante la guerra de Vietnam (1962-1971) y la catástrofe de Chernóbil, hasta el 

desastre ocasionado por la ruptura de la presa que provocó el derrame de desechos minerales, 

que ocurrió recientemente en el estado brasileño de Minas Gerais (2015-2019), sumados a la 

contaminación y polución de los suelos por agroquímicos, los avances del agro-negocio que están 

causando la destrucción de biomas brasileños, el calentamiento global y tantos otros, mucho se ha 

argumentado sobre la responsabilidad penal sobre los crímenes ambientales y los ecocidios. 

Mientras tanto, las discusiones sobre la preservación del medio ambiente y su garantía para las 

futuras generaciones también han tomado proporciones cada vez mayores por medio de 

individuos y organizaciones que defienden el medio ambiente por un lado, y el distanciamiento 

máximo y negación por otro lado, que prefieren negar los hechos en detrimento de intereses 

económicos, políticos o inherentes al mantenimiento de un status quo de poder. 

Cincuenta años después el Agente Naranja continúa no solo en Vietnam sino en el ADN de 

los vietnamitas. Incluso hoy se registran casos de niños que nacen con malformación congénita en 

                                       
1 Originalmente, este artículo fue elaborado y enviado, en noviembre de 2020, para su análisis y publicación en la revista 

“Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental” del Unstituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales (IUACA) de la 
Universitat d'Alicant. 
2
Alumno del Programa de Mestrado em Gestão de Políticas Públicas de la Universidade do Vale do Itajaí (PMGPP/Univali), 

especialista en Comunicación, Propaganda y Marketing y Bacharel en Comunicación Social – Relaciones Públicas. Se desempeña 
en la oficina de Projetos da prefeitura do município de Itajaí, SC, Brasil.ID Lattes: 2909272149361540; elupabr@gmail.com. 

3
Alumno del PMGPP/Univali, especialista en Administración Pública, especialista en Protección de Plantas y graduado en Historia. 

Director Ejecutivo del Planejamento Estratégico do Município de Itajaí (PEMI 2040). ID Lattes: 6253294702144557; 
alcides.volpato@gmail.com. 

4
Post-Doctor en Derecho Ambiental, Doctor en Ciencias Humanas e investigador/docente del PMGPP/Univali y de los Programas de 

Doctorado y Maestría de la Univali. ID Lattes: 9761270591014671; ricardostanziolavieira@gmail.com. 
5
 El producto es una mezcla de dos herbicidas: el 2,4-D e o 2,4,5-T. Fue usado como defoliante por el ejército de los Estados Unidos 

de América en la guerra de Vietnam. Ambos elementos del Agente Naranja tuvieron uso en la agricultura, principalmente el 2.4-D 
vendido hasta hoy en productos como el Tordon. Por negligencia y prisa para la utilización en la guerra, fue producido con 
inadecuada purificación, presentando altos grados de un subproducto cancerígeno de la síntesis 2,4,5-T: la dioxina 
tetraclorodibenzo-p-dioxina. Este residuo no es normalmente encontrado en los productos comerciales que incluyen esos dos 
ingredientes, pero marcó para siempre el nombre de Agente Naranja, cuyo uso dejó secuelas terribles en la población de 
Vietnam y en los propios soldados norteamericanos. 

6
El Napalm es una mezcla de agentes espesantes (tipo sal) compuesto por Naftenatos de aluminio y Palmitato de aluminio que es 

asociado a un conjunto de líquidos a base de gasolina gelificada, utilizados como armamento militar incendiario. Cuando es 
mezclado con un compuesto petrolífero volátil – como gasolina, gasóleo o combustible pesado – aumenta la viscosidad y la hace 
más persistente en materia incendiaria, retardando la evaporación de las substancias inflamables. El objetivo de la aspersión del 
Napalm es la provocación de incendios a gran escala. (Wikipedia, 2020). 

mailto:elupabr@gmail.com
mailto:alcides.volpato@gmail.com
mailto:ricardostanziolavieira@gmail.com
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el país y los daños causados a las diversas generaciones de aquella población son incalculables. El 

veneno aún continúa llegando a los humanos, ya sea por el consumo de alimentos producidos en 

sus tierras o por el consumo de las aguas superficiales o subterráneas, o por la transmisión 

genética. De acuerdo con estudios realizados desde aquella época, 80 billones de litros de 

herbicidas7, entre ellos el Agente Naranja, fueron pulverizados a lo largo de la guerra. 

El agente naranja, era, en realidad un compuesto en partes iguales de dos herbicidas, el ácido 2,4-
diclorodifenoxiacético (2,4-D) y el ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) Son reguladores 
hormonales del crecimiento y en pocos días, semanas como máximo, dejan de actuar. Pero lo que no 
se sabía en esa época era que el agente naranja contenía una dioxina altamente tóxica, la TCDD. Para 
acelerar la producción, la temperatura fue elevada en aproximadamente 5 grados, y a altas 
temperaturas el cloro presente en el compuesto generaba entre 6.000 y 10.000 partes por millón 
(ppm) de TCDD en más con respecto a condiciones normales. Esa substancia cancerígena es 
hidrofóbica, o sea, no se disuelve en agua. Tampoco es absorbida y sí adsorbida. Quedaban 
adheridas a las hojas, y éstas, al caer, llevaban la toxina al suelo, y la naturaleza se ocupaba de 
esparcirla.

8
 

El tema ecocidio es controvertido y coloca a Brasil en el epicentro de las discusiones sobre 

él, ya que el territorio brasileño posee la mayor parte del bioma Amazónico, con 4.196.943 km2, lo 

que corresponde a más del 40% del territorio nacional. De acuerdo con el Instituto Chico Mendes 

de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), el Amazonas9 concentra la mayor biodiversidad y la 

mayor cuenca hidrográfica del planeta. Él es el mayor bioma del mundo que abarca nueve países: 

Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa y Surinam. Son 

cerca de 40 mil especies de plantas, 300 especies de mamíferos, 1,3 mil especies de aves, sin 

contar aquellos aún no catalogados y otros como los invertebrados y peces, habitando áreas de 

florestas densas y abiertas10. 

No obstante, Brasil posee seis biomas más: Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, 

Pama y Marihno/Costeiro. Todos con características peculiares y de fundamental importancia para 

la biodiversidad, para la vida presente y futura del planeta y de la humanidad. Todo ese conjunto 

que representa el territorio brasileño posee recursos naturales que van desde el agua dulce al 

petróleo del presal11, minerales, madera, entre otros, hasta sus tierras agro-cultivables. El 

                                       
7
 El Agente Naranja fue el más utilizado en la guerra de Vietnam, no obstante otros tipos de venenos químicos también tuvieron 

uso en gran escala como los agentes: blanco, púrpura, rosa, verde (contra vegetaciones de hojas grandes) y el azul (usado contra 
los arrozales). 

8
 CRIADO, Miguel Ángel. 50 anos depois, agente laranja continua contaminando o solo do Vietnã. El País, 16 de mar. 2019. 

Disponible en: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/16/ciencia/1552710887_506061.html. Acceso el 1º jul. 2020. 
9
 En Brasil, a efectos del gobierno y economía, el Amazonas está delimitado por un área llamada "Amazona Legal" definida a partir 

de la creación de la “Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia” (Sudam), en 1966. Es llamada también de Amazona o 
bioma que, en Brasil, ocupa 49,29% del territorio y abarca tres de las cinco divisiones regionales del país (Norte, Nordeste y 
Centro-Oeste), siendo el mayor bioma terrestre del país. Un área de seis millones de hectáreas en el centro de su cuenca 
hidrográfica, incluyendo al Parque Nacional do Jaú, fue considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en el 2000 (con extensión al 2003), Patrimonio de la Humanidad. 

10
 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio). Conheça os representantes do time Amazônia. 
Brasília, 15 jun. 2018. Disponible en: https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9709-conheca-os-
representantes-do-time-amazonia. Acceso el: 1º de oct. 2020. 

11
Los descubrimientos en el presal están entre los más importantes de todo el mundo en las últimas décadas. Esa provincia está 
compuesta por grandes acumulaciones de petróleo liviano, de excelente calidad y con alto valor comercial. Una realidad que 
coloca a Brasil en una posición estratégica frente a la demanda de energia mundial. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/16/ciencia/1552710887_506061.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia_Legal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintend%C3%AAncia_do_Desenvolvimento_da_Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hectare
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_do_Ja%C3%BA
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conjunto totaliza una riqueza inigualable en todo el planeta y justifica el interés, dígase mundial, 

de su explotación y apropiación con fines de interés económico de individuos y de corporaciones. 

En el presente estudio, además de dar un concepto del tema, nos proponemos describir 

conceptos y analizar algunos indicios de ecocidio y el significativo aumento de eventos, en 

cantidad y en proporciones cada vez mayores, que son, o que pueden ser, caracterizados como 

serios crímenes ambientales y contra la humanidad. El trabajo tiene como propósito el 

entendimiento o la comprensión de la relevancia del tema para el planeta y para los seres 

humanos del presente y del futuro. El mismo se justifica por la absoluta relevancia del asunto, 

particularmente en uno de los momentos más delicados y difíciles de la política y del gobierno 

brasileño, que poseen en sus pautas y agendas, visiones prácticas dudosas y/o obscuras sobre la 

preservación de patrimonio ambiental, único en el planeta y existente en su territorio. La 

importancia del tema, su necesaria y urgente reflexión para cambiar paradigmas, 

comportamientos y procedimientos sobre el asunto, también justifican este trabajo. 

El artículo está dividido en cinco partes: (01) con elementos introductorios; (02) que 

presentan conceptos, indicios y ocurrencias; (03) un análisis sobre las tragedias de Mariana y 

Brumadinho (MG, Brasil); (04) consideraciones sobre el negacionismo y obscurantismo presentes 

en Brasil frente a cuestiones ambientales y a la luz de la pertenencia común y de la sustentabilidad 

ambiental y, (05) las consideraciones finales. Este artículo se basa en el método dialéctico en la 

búsqueda por entender el objeto a través de las nociones de totalidad, lo que posibilita el 

entendimiento de las “cosas en sí” y “hace factible la revolución del status quo por posibilitar la 

comprensión de que el mundo es siempre resultado de la práxis humana”12. Su elaboración se dio 

a partir de investigaciones bibliográficas y de reportajes periodísticos firmados y publicados por 

medios de comunicación nacionales e internacionales. Todas las fuentes contienen autores y 

medios con actividad especializada en el área o notorio reconocimiento en sus áreas, ya sea en lo 

académico-científico o en aquellos de gran difusión mediática. 

1. ECOCIDIO: CONCEPTOS, INDICIOS Y OCURRENCIAS 

El ecocidio es una palabra que define la destrucción a gran escala del medio ambiente, con 

consecuencias e impactos irreversibles o severamente perjudiciales para el medio ambiente, 

ecosistemas y para la humanidad. Presente con elocuencia en los discursos de ambientalistas, en 

la retórica del Derecho Penal Internacional, en el universo académico-científico y en los discursos 

de los políticos más pragmáticos y comprometidos con sus causas humanitarias, colectivas y 

ambientales. Evitando, y hasta prohibiendo, por determinados gobiernos y gestores, 

corporaciones y personas que poseen en sus acciones y agendas prácticas marcadamente dañinas 

y de puro interés económico/extractivo, político o corporativista. Etimológica y originalmente, una 

definición del término ecocidio es: 

                                       
12

 ZAGO, Luis Henrique. O método dialético e a análise do real. Kriterion, Revista de Filosofia, Belo Horizonte, v. 54, n. 127, p. 109-
124, jun. 2013. Disponible en: https://www.scielo.br/pdf/kr/v54n127/n127a06.pdf. Acceso el: 29 jul. 2020. 
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El término ecocidio, que etimológicamente hace referencia al genocidio (genos, raza en griego y 
occidio, masacre, carnicería), significa destrucción del ecosistema. Fue empleado por primera vez, en 
1970 en una conferencia en Washington, relacionada a la guerra y a la responsabilidad en razón de la 
situación hostil en Indochina y en Vietnam. En oportunidad de ese encuentro, R. Falk adoptó esa 
expresión por medio de la elaboración de un primer proyecto de convención, buscando que los 
Estados reconocieran el ecocidio como crimen internacional. Para el autor, el ecocidio sería 
calificado a partir de los actos humanos que destruyan los ecosistemas, en su totalidad o en parte, 
en tiempos de guerra o en tiempos de paz.

13
. 

Podemos citar como evidencias de ecocidios casos publicados por el diario británico The 

Guardian: la extracción de arenas bituminosas (o de alquitrán) de la región de Alberta14, en 

Canadá; la isla de plástico o gran porción de basura del Giro del Pacífico15; la extracción de 

petróleo en el Delta del Río Níger, en Nigeria; la propuesta de extracción, a cielo abierto, de 

bauxita en las montañas de Niyamgiri en el estado de Orissa, en India16; la extracción de carbón en 

Virginia Occidental, EEUU; la contaminación en la región de Linfen en China, ya considerada la 

ciudad más contaminada del mundo17; el Dumping tóxico de petróleo, de Chevron Texaco en el 

Amazonas ecuatoriano, provincias de Orellana y Sucumbíos; la devastación de la floresta 

amazónica para la extracción de madera, producción de soja y carne bovina en Brasil; la 

acumulación de residuo espacial en la órbita terrestre y la extracción mineral subacuática (oro, 

plata, cobre, entre otros) en alta mar.18 

Otro acontecimiento que marcó a la humanidad fue el desastre nuclear de Chernóbil, que 

sucedió el 26 de abril de 1986 y que destruyó el cuarto reactor de la central Eléctrica Atómica 

(CEA), en Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia. El incidente, sin ningún precedente en la 

historia de la humanidad, fue una catástrofe tecnológica que provocó – y aún provoca – eventos 

avasallantes sobre los seres humanos y sobre el medio ambiente de aquella región. 

En la conmovedora obra Voces de Chernóbil de Svetlana Aleksiévitch, premio Nobel de 

Literatura de 2015, la periodista presenta al mundo, en forma de “crónicas del futuro”, memorias 

y narraciones de quienes vivieron y aún viven la tragedia. En la obra se encuentran relatos y 

declaraciones como las siguientes: 

                                       
13

 MARTIN-CHENUT, Kathia; NEYRET, Laurent; PERRUSO, Camila. Rumo à internacionalização da proteção penal do meio ambiente: 
dos ecocrimes ao ecocídio. Brasilian Journal of International Law, Brasília, v.12, n. 2, p. 540-569, 2015. Disponible en: 
https://search.proquest.com/openview/6a116088188c9d9b98127b3478049f0f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031896. Acceso el: 
18 oct. 2020. 

14
 Tenido como el proyecto más perjudicial del planeta, las consecuencias de esa extracción de arenas bituminosas resultan en la 
pérdida de vastas extensiones de florestas boreales y turberas equivaliendo a un territorio del tamaño de Inglaterra. 

15
 “De los 1,8 trillones de objetos cuantificables que flotan allí, 94% son micro-plásticos – pelotitas de residuos tan pequeñas y 
livianas que solo tienen capacidad de enturbiar y opacar el agua. Es una gran sopa bien mezclada y diluida, y no una isla en el 
sentido geográfico de la cosa. El otro 6% es una miscelánea de ítems visibles, con más de 5 centímetros. A pesar de ser más raros 
o extraños, son esos los que generan volumen: corresponden a buena parte del total de 79 mil toneladas de contaminación que 
hay allí” (Superinteresante, 2018). 

16
 La empresa británica Vedanta Resources perdió la batalla para el pueblo Dongria Kondh y el proyecto no se llevó a cabo. 

17
 Localizada en el corazón de un cordón industrial con 20 km de fundiciones de hierro, fábricas de cemento, extracción de millones 
de toneladas de carbón, entre otros, con poca o ninguna reglamentación ambiental. 

18
 TREGASKIS, Shiona. Tenworst 'ecocides'. The Guardian, 04 mayo 2010. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2010/may/04/top-10-ecocides. Acceso el: 29 jun. 2020. 
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Antes de Chernóbil, habían 82 casos de enfermedades oncológicas cada 100 mil habitantes. Hoy la 
estadística indica que hay 6 mil enfermos para los mismos 100 mil habitantes. Los casos se 
multiplicaron casi 74 veces.Recorrimos la zona durante dos meses; en nuestro distrito, la mitad de 
las aldeas fueron evacuadas. Decenas de poblados. Bábchin, Tulgóvichi. La primera vez que 
estuvimos allí, encontramos los perros junto a las casas, de guardianes

19
. Esperando por sus dueños. 

Cuando nos vieron, se alegraron, respondieron a la voz humana. Nos vinieron a recibir. Los matamos 
a todos a tiros, en las casas, en los patios, en las huertas. Cargamos los cadáveres para los camiones. 
No era agradable, claro. Los animales no podían entender por qué disparábamos. Era fácil matarlos. 
Eran animales domésticos, no les temían a las armas ni a los hombres Respondían a la voz humana” 
[...].[...] “¡Oiga, señora! Le digo algo: aquello fue como en la guerra. Los gatos te miraban a los ojos. 
Los perros aullaban, intentaban meterse en los ómnibus. Todo tipo de perro, los callejeros y los 
pastores. Los soldados los expulsaban a golpes. A patadas.  Ellos corrieron durante un buen trecho 
detrás de los ómnibus… Evacuación, ¡Dios me libre! A los caballos... los llevaron al matadero. Ellos 
lloraban Por culpa de la radiación los animales del bosque están enfermos. Vagan tristes, tienen ojos 
tristes [...] Los caminos rurales. Polvo. Yo ya me había olvidado que no era simplemente polvo, y sí 
polvo radioactivo [...]. Redactábamos actas para enterrar las camadas de tierra radioactiva. 
Enterrábamos tierra en la tierra. ¡Qué extraña ocupación del hombre! Nadie podía entender aquello. 
Según las instrucciones, el entierro debería realizarse después de una previa exploración geológica, 
de modo que las aguas subterráneas estuviesen a una profundidad de cuatro a seis metros debajo 
de la zanja e que las paredes y el fondo de la zanja fuesen cubiertos con plástico. Pero esas eran las 
instrucciones. En la vida las cosas son diferentes, claro. Como siempre. No había ninguna 
prospección.

20
. 

Hombres y mujeres, suelo y subsuelo, aire y agua, seres vivos de los reinos animal y vegetal, 

toda la región y la vida golpeadas por el desastre atómico aún permanecen envenenados; ya 

nacen envenenados, aún no habiendo vivido, de hecho, el horror. No se puede estimar hasta 

cuándo la radiación con alto poder contaminante estará presente en ese lugar, tal vez por milenios 

el veneno estará allí, contaminando. Percibimos la dimensión del territorio alcanzado por la 

tragedia de Chernóbil: 

En total, cerca de 150.000 km² de Bielorrusia, Rusia y Ucrania son considerados como contaminados 
y la zona de exclusión de 4.000 km² – un área con más del doble del tamaño de Londres – 
permanece prácticamente deshabitada. Pero la lluvia radioactiva, cargada por los vientos, se 
desparramó por gran parte del hemisferio Norte. Dos días después de la explosión, altos niveles de 
radiación fueron detectados en Suecia, mientras que la contaminación de plantas y campos en Gran 
Bretaña los llevó a una rigurosa restricción de venta de corderos y de otros productos ovinos durante 
años.

21
 

En el material de Gray aún se lee: “Viktor Sushko, vice director general del Centro Nacional 

de Investigación Médica de Radiación, describe el desastre de Chernóbil como el “mayor desastre 

antropogénico de la historia de la humanidad”. El órgano estima que cerca de 5 millones de 

ciudadanos de la antigua Unión Soviética, incluyendo 3 millones de Ucrania, han sido afectados 

por el desastre de Chernóbil. En la Bielorrusia, otras 800 mil personas también fueron alcanzadas 

por la radiación” En ese entonces el gobierno de la disuelta Unión Soviética, ideólogo y 
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 No se les permitía a las personas que llevaran sus animales cuando se realizaron las evacuaciones de las ciudades y poblados 
alcanzados por la radioactividad. Los animales domésticos o no, también estaban envenenados y eran un factor más de 
contaminación – todos fueron sacrificados: perros, gatos, vacas, cerdos, caballos, aves, etc. 

20
 ALEKSIÉVITCH, Svetlana. Vozes de Tchernóbil, a história oral do desastre nuclear. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
p. 12; 140; 143; 181; 153 e 260 p. 12; 140; 143; 181; 153 e 260. 
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 GRAY, Richard. Os trágicos números de Chernóbyl acobertados pelos soviéticos que agora vêm à tona. BBC NEWS, 19 ago. 2019. 
Disponible en: https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-
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abitada. Acceso el: 1º de oct. 2020 
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responsable por la usina, se empeñó con todas sus fuerzas y maneras por negar, esconder y 

disfrazar las evidencias y consecuencias causadas por el accidente nuclear en humanos y en el 

medio ambiente, el propósito del gobierno era “no ensuciar la imagen internacional del país”22. 

No obstante, el planeta tierra está dando señales de colapso como consecuencia del 

calentamiento global: “[...] el colapso ambiental no es más un escenario eventual del futuro, con 

todo el peso de incertidumbre que se reserva a esta palabra”23. 

[...] ya se está intensificando, en lo que respecta, por ejemplo, a incendios forestales cada vez más 
frecuentes, extremos e incontrolables (aunque se deban a factores concretos diversos), de Brasil a 
los Estados Unidos, a Europa, a Groenlandia, a vastas extensiones del Ártico, a Indonesia y a 
Australia, en lo que se ha llamado el amanecer del Piroceno.

24
 

Las acciones antrópicas son responsables por el franco aniquilamiento de los biomas 

brasileños25, lo que contribuye significativamente al calentamiento global. De este modo los 

evidentes crímenes ambientales de Brasil precisan ser considerados como ecocidios, teniendo en 

cuenta la importancia de estos territorios para el planeta tierra, la biodiversidad y la humanidad. 

La devastación ambiental en el territorio nacional ocasionada por el desmonte de los bosques, por 

las quemas y por la minería, muchas con evidencia criminal, están colocando en serio riesgo el 

medio ambiente brasileño. Otro hecho, no menos preocupante, ya expuesto es la contaminación 

de los suelos agro-cultivables de las áreas superficiales, subterráneas y acuíferos por el uso 

indiscriminado de agro tóxicos. 

El problema de la destrucción de los bosques, de los incendios, de la contaminación de los 

suelos y aguas, no es exclusivo de Brasil, él está presente en todo el mundo, sin embargo, son los 

ejemplos brasileños el foco de reflexión para este trabajo. 

Además de la destrucción de los biomas y ecosistemas, ocasionados por el desmonte de 

bosques y por los incendios para la explotación agropecuaria, cultivo de soja y cría de ganado para 

consumo, así con las cuestiones del uso irracional de agro tóxicos en los suelos agro cultivables, 

sucedieron recientemente en Brasil dos catástrofes sin precedentes en la historia del país y que 

fueron consecuencia directa de la explotación del medio ambiente, en los dos casos para la 

extracción del hierro. Las dos tragedias, aquí tratadas ponen en evidencia el ecocidio, que todavía 

son recuerdos latentes en el país y en el mundo, son presentadas en el siguiente punto. 

2. MARIANA Y BRUMADINHO, MINAS GERAIS, BRASIL 
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 GRAY, Richard. Os trágicos números de Chernóbyl acobertados pelos soviéticos que agora vêm à tona. BBC NEWS, 19 ago. 2019. 
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Los desastres ambientales ocurridos en Mariana y Brumadinho, en noviembre de 2015 y 

enero de 2019 respectivamente, marcaron la historia del país y re encendieron en Brasil y en el 

mundo entero los impactos causados por tragedias ambientales que causan destrucción en gran 

escala, con pérdidas irreparables a la vida humana, al medio ambiente y sus ecosistemas. Tales 

eventos fueron, y aún son, destacados en los medios académico-científicos, político y de gobierno, 

en los medios de prensa y en los universos sociales y ambientales.  

En un reportaje foto-periodístico, consistente se encuentra el siguiente relato: 

“Vamos a vivir una triste aventura”. Le comenté a mi hijo Pedro, que me acompañaría a hacer fotos 
con drone. Nuestra misión sería registrar el paisaje, las aguas de los ríos, el mar y las personas, siete 
meses después de haber sido barridos por toneladas de lodo. Por más que imagináramos la 
desgracia, nada se comparó con la devastación con la que nos encontramos en los más de mil 
kilómetros recorridos de Mariana, en Minas, hasta Regência, en Espíritu santo, donde el Río Doce 
desemboca en el mar.

26
 

En este mismo reportaje, se lee también: 

Alcanzado por el barro de Fundão, el río Gualaxo, antes de envenenar el Doce, enterró Paracatu de 
Baixo e Gesteira. A lo largo del camino, siguiendo el lecho fluvial que recorre un bello paisaje 
montañoso, se percibe la magnitud de la catástrofe. Como si no fuera suficiente la destrucción de 
Bento Rodriguez, Paracatu de Baixo e Gesteira, el lodo casi alcanzó la copa de los árboles, desbordó 
de su lecho y enterró toda la vegetación de las márgenes del río. En el fondo del valle, lama, ramas 
de árboles, piedras, restos de construcciones, una cantidad monstruosa de escombros que 
difícilmente será removida.

27
 

El volumen de desechos almacenados en la presa de Fundão que existía en el municipio 

minero de Mariana, correspondía a casi diez veces el volumen de la Laguna Rodrigo de Freitas, Río 

de Janeiro, y se vino todo abajo. No quedó nada a su paso y toda la cantidad de lodo tóxico fue a 

parar al Río Doce y, finalmente, al mar. 

La presa se rompió a las 15:30 del 5 de noviembre de 2015. El emprendimiento pertenecía 

a la Minera Samarco y era controlada por dos de las mayores mineras del mundo – la brasileña 

Vale y la anglo-australiana BHP Billiton. El poblado de Bento Rodrigues, un distrito de Mariana que 

tenía 612 habitantes, fue el primero en ser alcanzado y desapareció, barrido por la colosal onda 

marrón, venenosa y mortífera. 

Con el pesar de las vidas perdidas por la tragedia y del increíble impacto ambiental, todos 

los habitantes de las regiones alcanzadas, dejaron atrás, de un momento a otro, sus vidas y 

fuentes de trabajo y renta, sus tierras y casas, animales y otros bienes. La sirena de alerta de la 

minera no funcionó para avisar a los funcionarios y habitantes sobre la rotura de la presa. Paula 

Geralda Alves, funcionaria de Samarco, fue la heroína que, montada en una motocicleta sirvió de 

“sirena humana”, una conducta que salvó la vida de la mayoría de la población. Paula Alves fue 

despedida por Samarco meses después de la tragedia. 
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Paula vio el lodo descendiendo. Ella se subió en su moto, la “Berenice”, aceleró cuanto pudo y 
recorrió todo el poblado de Bento Rodrigues alertándolo sobre la rotura, y solo paró cuando se le 
terminó la gasolina. Allí ella empujó su Berenice cuesta arriba y vio con su familia y vecinos, cómo 
Bento Rodrigues era barrido del mapa. Gracias a esa actitud, 400 personas se salvaron, entonces 
Paula fue la sirena que Samarco no tenía.

28
 

Según el Ministerio Público Federal (MPF) el caso de la rotura de la presa de Samarco que 

fue el “mayor desastre ambiental de Brasil – y uno de los mayores del mundo – provocó daños 

económicos, sociales y ambientales graves”. Incluso, según el MPF, “los prejuicios que se vieron a 

primeras horas y que aumentaron con el pasar del tiempo, se proyectan hoy mismo como una 

tarea que no tiene un tiempo exacto de finalización. “Daños continuos y, en “su mayoría, 

perennes”.29
 

Además de los 19 muertos, el MPF destaca los siguientes números relacionados con el 

desastre de Mariana: 41 ciudades fueron afectadas en los estados de Minas Gerais y Espírito 

Santo; 240.88 hectáreas (2.408.800 m2) de degradación ambiental en el bioma Mata Atlântica; 03 

reservas indígenas fueron alcanzadas, perteneciendo ellas a los pueblos Krenak, Tupiniquim e 

Guarani; más de 50 millones de metros cúbicos de desechos mineros de la reserva de Fundão se 

derramaron en tierras y ríos; 29.300 carcasas de peces fueron recolectadas a lo largo de los ríos 

Carmo y Doce, equivalentes a 14 toneladas de peces muertos. 

Es importante observar que el tipo “de montante”es el método de construcción de presas 

más simple, menos seguro y financieramente más barato. Era ese el modelo utilizado por las 

mineras más grandes y lucrativas del mundo en una región poblada por seres humanos, 

económicamente importante y con una ecología ambiental de valor incalculable. Otros tipos de 

contención de residuos son la de “sentido descendente” y “línea de centro”, además de los 

métodos alternativos, todos con costos más elevados, aunque más seguros para la finalidad a la 

que se destinan. 

La rotura de la presa de Fundão fue considerada, apenas ocurrió, el mayor desastre 

ambiental de Brasil. No obstante, el día 25 de enero de 2019, al medio día, la presa de la mina de 

Córrego do Feijão, en Brumadinho, también se rompió. Perteneciente a la minera Vale, la 

gigantesca presa, también del tipo de montante y con 86 metros de altura, almacenaba casi 12 

millones de metros cúbicos de desechos de minerales de hierro. Fue el inicio de otra tragedia que 

alarmó y entristeció una vez más al país y al mundo, especialmente al estado de Minas Gerais. 

“Pocos minutos después de la rotura, la cantidad de lodo liberado era suficiente para llenar toda la 

Avenida Paulista hasta una altura de cerca de cien metros. Las sirenas de emergencia sonaron, y 

278 personas fueron alcanzadas por el lodo. Solo 8 sobrevivieron”30. 
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El poder de destrucción de la nueva ola de lodo alcanzó los 980 m
2
/s, según la Policía Federal (PF). Es 

equivalente a una ola de mar con 30 metros de altura – cerca de 17 personas paradas una sobre otra 
– avanzando a 120 km por hora. Eso explica por qué no quedaron vestigios de las construcciones de 
Vale alcanzadas y por qué los cuerpos de la mayoría de las víctimas quedaron fragmentados.

31
  

Casi la mitad de los restos mortales pudieron ser identificados por el ADN, en otros casos 

pudieron usarse las huellas digitales, dentaduras y tatuajes, y el 11% de ellos no fueron 

identificados. 

3. ESCENARIOS Y ESCENAS DE BRASIL: LAS SOMBRAS DEL NEGACIONISMO Y LA LUZ DE LA 
PERTENENCIA COMÚN Y DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

A medida que los recursos naturales y los territorios son explotados, inevitablemente, ellos 

quedan sujetos a la degradación y a la tragedia ambiental con efecto en aquel ambiente alterado 

por la acción humana. Atentos a esas cuestiones están los individuos y organizaciones legales, 

representados por emprendimientos políticos, gubernamentales y no gubernamentales, técnico-

científicos y culturales, distribuidos alrededor del planeta y que luchan incansablemente por la 

reglamentación y por el reconocimiento de los crímenes graves contra el medio ambiente y 

ecosistemas como crímenes internacionales y contra la humanidad. 

Vivimos en un tiempo en que la política ambiental brasileña viene siendo puesta en jaque 

por los mayores exportadores e importadores de las commodities brasileñas. Representantes de 

gobiernos, principalmente de países de la Unión Europea (EU), y de empresarios brasileños y 

extranjeros, han cuestionado y amenazado la compra de productos como granos, proteína animal 

y subproductos de agricultura, entre otros. El hecho se pone en evidencia, cada vez más, como 

justificativo por los crímenes ambientales que sucedieron en áreas de preservación ambiental y en 

territorios indígenas. Además de eso, los cuestionamientos a las amenazas de rompimiento de 

contratos, también están sucediendo, argumentando que el gobierno brasileño está siendo 

indulgente con los destructores y negacionista ante los hechos, así como frente a los acuerdos 

nacionales e internacionales de protección, preservación y recuperación del medio ambiente. Es 

curioso constatar, ya de forma clara, que hasta la economía está dando avisos de que los límites ya 

fueron extrapolados. 

Los científicos de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) han desarrollado un 

software que posee la capacidad de indicar la proporción de producción agropecuaria nacional 

directamente ligada al desmonte ilegal. En el estudio también es posible constatarse que el 62% 

del desmonte ilegal en el Amazonas y en el Cerrado, sucedió en apenas el 2% de las propiedades 

analizadas, que cerca del 20% de la soja y por lo menos el 17% de la carne bovina producida en 

esos biomas y exportados por Brasil para la Unión Europea están, posiblemente, “contaminadas 

por el desmonte ilegal”32. 
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La herramienta derrumba un obstáculo que hace años servía de coartada para que los que 
desmontaban no fuesen responsabilizados por sus crímenes ambientales. “Hasta entonces empresas 
y gobiernos enfatizaron que no podían saber si el desmonte era ilegal o no. Demos un solución 
técnica al problema, que es un software que analiza esos datos automáticamente”, dijo a Piauí Raoni 
Rajão, profesor de gestión ambiental en la UFMG. Rajão es el primer autor Del artículo publicado en 
Science, junto con otros once investigadores de Brasil, Alemania, Suecia y Estados Unidos

33
.  

El software de la UFMA hace un cruce de datos de sistemas como el Registro Ambiental 

Rural (por sus siglas en portugués CAR) con otras fuentes de datos. El CAR es una plataforma del 

Ministerio de Agricultura brasileño con informaciones sobre todas las propiedades rurales en el 

territorio nacional, así como su cobertura forestal. 

El estudio va más allá de las evaluaciones anteriores de rastreo de la cadena de abastecimiento de 
soja y carne bovina y de los compromisos de desmonte cero, porque vinculamos explícitamente el 
desmonte ilegal en propiedades rurales individuales con su producción agrícola y exportación para 
países de la Unión Europea. Para hacer eso, recopilamos un conjunto amplio del uso de la tierra y de 
mapas del desmonte en Brasil [...] Una de las cuestiones más urgentes es el desmonte ilegal. Cerca 
del 15% de la muestra en ambos biomas fueron desmontados después de 2018. Cerca de 36 mil 
propiedades en el Amazonas (84% de las muestras) y 27 mil en el Cerrado (35% de las muestras) 
realizaron desmonte, con toda probabilidad, de forma ilegal [...]. Una importante porción de ese 
desmonte, potencialmente ilegal, está ligado a la agricultura para exportación de commodities [...]

34
 

No obstante, la agricultura y el agro-negocio en Brasil son responsables también por otros 

dos problemas ambientales de grandes proporciones: la contaminación por el uso indiscriminado 

de agro-tóxicos y las quemas de bosques, zonas protegidas y territorios indígenas. Hay también 

evidencia de contaminación de los suelos y de las aguas superficiales, de las capas freáticas y de 

los acuíferos subterráneos por el uso incondicional de los agro-tóxicos. 

El año 2020 registra el mayor incendio que haya ocurrido en el Pantanal35, y con pruebas de 

ocurrencias de crimen ambiental. De acuerdo con la PF, ya existen pruebas suficientes de que las 

quemas que sucedieron entre junio y octubre de 2020 en el bioma Pantanal fueron provocadas 

intencionalmente por solo cuatro terratenientes que poseen tierras en el lugar, pero que no 

residen allí. El fuego fue provocado, con intención criminal, para expandir las zonas de pastaje y 

creación de bovinos para el matadero. 

Al analizar imágenes de satélites del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) 

y del National Aeronautics and Space Administration (NASA), peritos de la PF constataron indicios 

de acción humana en los focos que provocaron el inicio de los incendios. Además de los datos 
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oficiales, trabajadores y habitantes de haciendas de la región, de acuerdo con los investigadores, 

confirmaron las acciones criminales y puntuales que, curiosamente, se iniciaron todas el mismo 

día y hora y encima, con la oportuna evacuación, días antes, de todo el ganado de las regiones que 

iban a arder en llamas. El aumento de las actividades agrícola y ganadera, la acción antrópica y el 

clima tropical, unido a un periodo de sequía extrema, fueron los factores que destruyeron más del 

40% del bioma del Pantanal. Se estima que se necesitarán por lo menos 20 años para que la región 

destruida se recupere, aunque de forma parcial. 

Además en 2020 en la Pampa36, “los incendios se multiplicaron y el escenario nunca fue tan 

caótico. El área quemada en los nueve primeros meses de ese año es el mayor que se haya 

registrado históricamente [...] Hasta septiembre, el área devastada por el fuego fue cinco veces la 

registrada en el mismo periodo de 2019 y totalizó 6.044 km² – el equivalente a doce ciudades de 

Porto Alegre”.37 

La Pampa es una región de gran biodiversidad, que aún no fue completamente descripta por la 
ciencia. Según el Ministerio de Medio Ambiente, existen aproximadamente tres mil especies de 
plantas y casi 100 especies diferentes de mamíferos en el lugar. Pero de todos los biomas brasileños, 
la Pampa es el que tiene menos representatividad en el Sistema Nacional de Unidades de 
Conservación y comprende solo el 0.4% del área protegida del país. La ganadería es la principal 
actividad económica de la región, pero la expansión de los mono-cultivos y pastizales coloca en 
riesgo la preservación local. Hasta el 2008 quedaba solo del 36% de la vegetación nativa de la 
Pampa. El aumento de los incendios durante este año es un golpe duro más al bioma más 
desprotegido de Brasil.

38
 

En un consistente estudio titulado “Ecocidio consentido en el marco de la persistencia del 

modelo agroquímico: Estudio de las representaciones sociales de agro-tóxicos divulgadas por los 

diarios brasileños entre 2007 y 2017”, para la obtención del Doctorado en Ciencias Humanas por la 

Univesidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Marina Favrim Gasparini analiza cómo la persistencia 

del modelo agro-químico en Brasil se configura en una situación paradoxal, se consolida en un 

escenario perverso de violación de derechos fundamentales garantizados constitucionalmente y 

en el proceso de legitimación de una estrategia ecológicamente destructiva y socialmente injusta 

en el desarrollo agrícola, donde señala que: 

Particularmente en relación al consumo de agro-tóxicos, las estadísticas son asombrosas: desde 
2008, Brasil asumió (y ha mantenido) el liderazgo del ranking mundial de consumo de esos productos 
(ANVISA, 2009), respondiendo por aproximadamente de 1/5 del mercado global del sector. Entre los 
años 2000 y 2010, el mercado brasilero creció 190%, mientras que el mercado mundial de agro-
tóxicos creció 93% (ANVISA; UFPR, 2012). En el 2014, el monto de ventas de agro-tóxicos en Brasil 
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ascendió a U$S 12.2 billones de dólares (SINDIVEG, 2015), lo que representa 5 veces el valor de las 
ventas totales del año 2000, que equivalió a U$S 2.4 billones (SINDIVEG, 2013).

39
 

Otra publicación señala dos cuestiones fundamentales que involucran la utilización de los 

agro-tóxicos en Brasil: (1) la actuación de multinacionales autodenominadas productoras de 

“protectores agrícolas” que se articula oligopolísticamente; (2) la forma silenciosa de violencia en 

el campo que es el resultado de la intoxicación causada por el uso de tales substancias. En el 

estudio la autora también señala: 

Esta es la lógica de la industria agro-química: la subordinación de la renta de la tierra al capital. Por 
eso esta industria avanza con el avance del agro-negocio, ya que el modelo de mono-cultura es 
necesariamente un modelo demandante de paquetes agro-químicos. En este sentido es que es 
posible constatar el crecimiento de las industrias de agro-químicos, sin que necesariamente tengan 
que realizar directamente algún cultivo. 

Cabe también destacar, que el aumento del uso de agro-tóxicos en el país está vinculado al avance 
del agro-negocio y responde por un mecanismo oligopolístico de organización de empresas 
fabricantes, siendo que tales industrias productoras de los llamados “protectores agrícolas” tuvieron, 
según el Anuario del Agro-negocio 2010 (Globo Rural, 2010), una ganancia líquida de 15 billones de 
reales

40
. 

De ese lucro de las multinacionales recaudados en 2010, 92% fueron controlados por 

empresas de capital extranjero: Syngenta e Novartis (Suiza), Dupont y Dow Chemical (EEUU), 

Bayer y Basf (Alemania) y Milenia (Holanda/Israel). “Cabe mencionar que en estos datos no está 

incluida la información de la ganancia de Monsanto, lo que nos permite afirmar que este número 

(lucro) es sin dudas mucho mayor”.41 

El análisis de los datos indicó que la representación social de agro-tóxicos divulgada 
predominantemente por esto medios se alinean con los discursos que vienen siendo difundidos en 
gran escala por los representantes del agro-negocio. En estos discursos, estas substancias son 
consideradas generalmente como una innovación tecnológica segura y eficaz, al mismo tiempo en 
que son relativizadas, o permanecen ocultos sus múltiples impactos negativos.

42
 

Brasil posee, entre otras, cuatro instituciones que son referencia nacional e internacional y 

que fueron creadas para la protección y preservación del medio ambiente en el territorio nacional: 

el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama); el 

ICMBio; el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama) y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Espaciales (Inpe). Ibama es un Instituto autárquico del Ministerio del Medio 
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Ambiente (MMA) que tiene, entre sus atribuciones, el combate al desmonte y a incendios 

forestales, la licencia para realizar grandes obras y acciones de calidad ambiental43. 

El ICMBio, tiene como principal función presentar y editar normas y patrones de gestión de 

las Unidades de Conservación (UC) federales; proponer la creación, regularización agraria y gestión 

de las Unidades de Conservación federales; y apoyar la implementación del Sistema Nacional de 

Unidades de Conservación (SNUC), debiendo además contribuir para la recuperación de áreas 

degradadas de las UCS44. El Conama es un órgano colegiado, consultivo y deliberativo del Sistema 

Nacional del Medio Ambiente (Sisnama), instituido por la Ley 6938/81, que dispone sobre la 

Política Nacional del Medio Ambiente, reglamentada por el Decreto 99.274/9045. A su vez el Inpe 

tiene la misión de generar ciencia y tecnología en las áreas espaciales y del ambiente terrestre y 

ofrecer productos y servicios singulares en beneficio del país46. 

Brasil ciertamente tiene todos los elementos para alimentar al mundo con un sector agrícola 
responsable que enfrente el cambio global del clima y proteja algunas regiones más biodiversas del 
planeta. Pero para alcanzar ese objetivo, el país y sus socios internacionales deben reconocer sus 
responsabilidades ambientales compartidas como un paso crucial para buscar soluciones comunes.

47
 

El mundo vive hoy la incomodidad de verse en una sociedad cada vez más enferma. El 

diagnóstico de esa sociedad puede ser convalidado con algo que podemos llamar de “miasmas 

podridos” de la sociedad. Algunas de esas heridas tienen su consecuencia y significado por causa 

del negacionismo modesto que trae como consecuencia la anti-evolución humana o, incluso, el 

obscurantismo que se cierne sobre determinados sujetos e instituciones. Incide incluso, 

impregnándose en las personas y en las organizaciones, la polarización política que ciega la visión, 

distorsiona y empobrece la mente de determinados sujetos de todas las clases sociales, políticas y 

económicas. 

[...] un sistema socio-económico creado por la lógica de la acumulación de capitales y bienes de 
consumo y comandado por redes corporativas o por Estados-Corporaciones, definición en la que se 
encuadran hoy todos los sistemas económicos hegemónicos del planeta

48
. 

El origen de esas llagas es la explotación desmedida de los recursos naturales y agotables 

del planeta por un sistema que tiene como único propósito el lucro por encima de todo y de todos.  

Esa lógica implica un lento, pero progresivo agotamiento de los recursos naturales, devastación del 
eco-sistema y la considerable extinción de especies, de unos tres mil al año, cuando lo normal en el 
proceso de evolución estaría en torno de 300 especies. En términos sociales esa misma lógica crea 
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una creciente desigualdad social, ya que ella no se rige por la cooperación y solidaridad, sino por la 
más feroz competencia.

49
 

Ahora, las estrategias del discurso negacionista, que levanta la voz en un tono arrogante y 

la casi unanimidad de críticas, así como las de polarización política/ideológica – que parten, por 

ejemplo, de organizaciones políticas y de líderes gubernamentales de Brasil y de los Estados 

Unidos – sumadas a las acciones de gobierno que son, a veces, dirigidas a determinados grupos u 

organizaciones en detrimento del colectivo y, por otras, acciones que son débiles, sin efecto y 

hasta incluso ficticias, invitan al crimen y a las prácticas que lesionan el medio ambiente. 

Tales estrategias son, especialmente, aquellas que promueven la reducción/anulación de la 

fiscalización contra los destructores del medio ambiente y el desmonte de instituciones y políticas 

públicas, nacionales e internacionales, de protección ambiental. Estratagemas que se muestran 

solidarias con buscadores de oro ilegales, “grileiros” (expresión brasileña que se refiere a 

usurpadores que falsifican escrituras) e invasores de tierras indígenas, así como también con parte 

de los terratenientes que entienden, en esos discursos y en esas acciones, una afirmación positiva, 

un consentimiento, para sus prácticas dañinas y criminales. 

De un lado está la conservación y preservación del medio ambiente que son esenciales para 

el mantenimiento de toda la vida terrestre, del otro la necesidad de mantener la economía, la 

explotación de los recursos naturales para el desarrollo y la sobrevivencia humana y de la propia 

economía. En una postura extrema está el capital, en la misma es tenido como el soberano, 

absuelto y en una coyuntura donde impera su faceta más vil y avasallante: que no mide 

consecuencias, sean sociales, culturales, políticas o ambientales, pues es el lucro y tan solo el lucro 

es lo que importa, nada más. 

En este escenario, actúan también personas como Valérie Cabanes, activista y jurista 

francesa con especialización en el área del Derecho Internacional y representante con bastante 

evidencia de las causas ambientales que, en el 2019, participó de la denuncia ante el Tribunal 

Penal Internacional contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por el crimen de ecocidio en el 

Amazonas. “Los activistas están pidiendo que el ecocidio sea reconocido como un crimen 

internacional, al mismo nivel que los crímenes de guerra y genocidios, procesables por el Tribunal 

Penal Internacional”50. 

En mayo del 2019, por medio del decreto 9.806/2019, firmado por el gobierno de 

Bolsonaro y que partió de una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente, Ricardo Salles, el 

Conama tuvo una drástica reducción del número de consejeros del organismo. De 96 funcionarios, 

entre miembros de entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y de Organizaciones no 
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Gubernamentales (ONGs), ahora hay solo 23 miembros. La sociedad civil contaba con 22 bancas y 

hoy son apenas 4. Tal acción del Gobierno Federal y del MMA enfrenta serias críticas y procesos 

judiciales en las diferentes instancias y procedentes de diversas iniciativas de parlamentarios y de 

organizaciones civiles y académico-científicas. 

En agosto del mismo año, el Físico brasileño Ricardo Galvão, elegido el científico del año 

por la revista científica Nature, es despedido por Bolsonaro de la presidencia del Inpe. La 

exoneración del científico se dio después del cuestionamiento y la negación, del presidente 

brasileño, de los datos oficiales divulgados por el Inpe. Tales datos señalaban la considerable 

aceleración del desmonte e incendios en el bioma Amazónico y el alejamiento del dirigente causó 

fuertes repercusiones en la comunidad científica brasileña e internacional. En aquel momento, 

Bolsonaro sugirió que los científicos y el Inpe mentían y que podrían “estar al servicio de alguna 

ONG”. 

En una fatídica reunión ministerial que fue liderada por el presidente Jair Bolsonaro el día 

22 de abril de 2020, el país y el mundo vieron, incrédulos y atónitos, el bajo nivel de los 

integrantes del actual gobierno que se manifestó con una sarta de improperios, alcahuetería, 

amenazas y falta de respeto a las instituciones, entre ellas el asco a los pueblos indígenas 

manifestando “tengo asco de esa gente [indígenas]” por el entonces Ministro de Educación 

Abraham Weintraub. La reunión “impresiona tanto por el contenido como por la forma. Es tan 

importante lo que se dijo y cómo se dijo”51. 

En esa oportunidad el Ministro del Medio Ambiente Ricardo Sales, defendió la oportunidad 

de “ir passando a boiada52” y aprovechar para “cambiar todo el reglamento e ir simplificando las 

normas” mientras la atención de la población y de los medios estaban enfocados en la pandemia 

del Covid-1953. La exposición del ministro expuso sus intenciones y la postura de un gobierno que 

ya había promovido el desmantelamiento de Ibama, de ICMBio y de políticas públicas nacionales 

de protección y del medio ambiente.  

El ex-ministro Abraham Weitraub y [el ministro] Ricardo Salles, en ese sentido, son almas 

gemelas, dos testaferros diligentes que ejecutan la misión de destruir valores civilizados 

apreciados por los enemigos: el alfabetismo; la cultura; la floresta y sus criaturas. Pero ellos van 

más allá: por cada “incitarían a la violencia”, por cada “habían enmiendas parlamentarias”, a cada 

imagen de la floresta en llamas, la militancia se alborota y se pone ansiosa.54 
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La reunión de abril desencadenó un efecto dominó y el cargo de Ministro de Medio 

Ambiente está en recurso judicial. Preocupados con un alerta internacional de desvalorización y 

boicot a los productos brasileños debido a la postura presidencial frente al medio ambiente, un 

grupo formado por CEOs de las 20 empresas nacionales más grandes reclamó al gobierno medidas 

urgentes. Las advertencias internacionales sobre las políticas brasileñas de preservación ambiental 

afirman que los productos brasileños están perdiendo valor en el mercado internacional y uno de 

los principales factores provienen de esa reunión, de la postura del gobierno brasileño y del 

desmantelamiento de las instituciones. 

Desde la década de 1970 el debate sobre el medio ambiente ha sido cada vez más amplio. 

Principalmente en el contexto internacional, originado por determinados países y por iniciativas 

globales que surgen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como se ve en los 

siguientes párrafos de la Declaración de la Convención de Estocolmo, en 1972, resultado de la 

Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente: 

Llegamos a un punto en la Historia en que debemos ajustar nuestras acciones en todo el mundo, con 
mayor atención sobre las consecuencias ambientales. A través de la ignorancia o de la indiferencia 
podemos causar daños masivos e irreversibles al medio ambiente, del cual nuestra vida y bienestar 
dependen. Por otro lado, a través de un mayor conocimiento y de acciones más sabias, podemos 
conquistar una vida mejor para nosotros y para la posteridad, con un medio ambiente en sintonía 
con las necesidades y esperanzas humanas […]. [...] Defender y mejorar el medio ambiente para las 
actuales y futuras generaciones se convirtió en una meta fundamental para la humanidad.

55
. 

En nuestra contemporaneidad, el medio ambiente tiene un valor superior y es compartido 

como una pertenencia común de toda la humanidad en vista de su importancia para la seguridad y 

perpetuación de sí misma. “El Derecho Internacional Penal, enseguida asume un papel destacado, 

dada la ineficacia de los otros ramos del derecho en la efectiva protección de este bien jurídico”. 

Entonces nos llega la pregunta: 

En lo que se refiere al ecocidio, surge de plano el siguiente cuestionamiento: ¿se cuida del 
movimiento científico cultural, proponiendo definir procedimientos y una gama de crímenes con alto 
potencial lesivo de la naturaleza, en forma de política pública, a ser realizada por los Estados, 
además de la criminalización internacional?; ¿o consiste el ecocidio en un tipo penal claro, limitado y 
definido, contemplando todos los elementos jurídicos necesarios a alcanzar, luego del debido 
proceso, una sanción? 

56
 

Desde 1970 a 2020 mucho se consolidó en el seno de los gobiernos a nivel global. Para citar 

solo algunas iniciativas tenemos las Agendas de la UN de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) que estuvieron en vigencia del 2000 al 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

(ODS) en vigencia desde el 2015, las Conferencias como Rio+20 y otras y los tratados 

internacionales procedentes de todo ese movimiento. El asunto es un tema permanente, muchas 
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veces polémico, de las cúpulas de líderes mundiales, sin embargo nada ha sido suficiente para un 

verdadero y profundo cambio de condiciones, comportamientos. 

Cuestiones como los cambios climáticos, la erosión de la biodiversidad o la multiplicación de zonas 
oceánicas muertas debido al exceso de nitrógeno son, antes que nada, cuestiones globales. De esta 
forma, por más que el proceso esté en su fase embrionaria, existe la absoluta certeza de que 
cualquier camino para un mundo sustentable solo podrá ser efectivo con un amplio número de 
acciones globales.

57
 

Cuando nos referimos a las cuestiones del medio ambiente, específicamente en el campo 

del Derecho Internacional, se entiende que el medio ambiente es de naturaleza tras-individual, o 

sea, que traspasa aquello que pertenece o se refiere a sólo una persona, siendo de interés 

colectivo, difuso o perteneciente a una colectividad, de titularidad indefinida, indeterminable y de 

carácter tras-fronterizo. “Se parte del presupuesto de que los problemas ambientales son 

globales, afirmación que pasa a demandar acciones más allá de los propios Estado nacionales”.58 

Es aquí que toma forma la cuestión de la ética. Como nunca antes en la historia del pensamiento, la 
palabra ethos en su sentido original, gana actualidad. Ethos, en griego, significa la morada humana, 
aquel espacio de la naturaleza que reservamos, organizamos y cuidamos para hacerlo nuestro 
hábitat. A partir de él nos arraigamos, establecemos nuestras relaciones y elaboramos el sentimiento 
que es tan decisivo para la felicidad humana que es el de “sentirse en casa”. 

Ocurre que ethos hoy no es solamente la morada que habitamos, la ciudad en la cual vivimos, el país 
en el cual nacimos. Ethos es la casa común, el Planeta Tierra. Precisamos de un ethos planetario. 
¿Cómo hacemos para que esta única casa común que tenemos para habitar pueda incluir a todos, se 
pueda regenerar de las heridas que le hemos infligido, pueda mantenerse viva y asegurar su 
integridad y belleza? 

Esta ética no se puede imponer de arriba para abajo. Debe nacer de la esencia del ser humano. Debe 
poder ser comprendida por todos. Y practicada por todos sin la necesidad de mediaciones 
explicativas complejas que confunden más de lo que convencen. 

Ella supone una nueva óptica que dé buenas razones para la nueva ética y sus valores. Quiero 
apoyarme en dos documentos que ya poseen cierto consenso oficial. Ellos pueden ser guías para el 
tema de la ética y de la sustentabilidad.

59
  

“En este sentido, hay que retomar la discusión respecto de la función social de la tierra que 

tiene por principio atender al bien común, ya que se trata de un recurso agotable, que interesa a 

la humanidad como un todo”.60  

No es posible hablar de ecocidio sin exponer las fracturas y la agonía del medio ambiente 

brasileño que contiene uno de los más importantes y mayores biomas del planeta, el Amazonas. 

Más aún frente al hecho de que Brasil tiene todas las condiciones para ser el líder mundial en 
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economía de bajo carbono. El planeta Tierra y el sentido de pertenencia común que debería estar 

latente en la humanidad sucumben frente a la explotación desmedida de los recursos naturales, 

aún sabiendo todos que los recursos de la tierra son agotables y no renovables. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Desde el calentamiento global y el derretimiento de los cascos polares a la contaminación 

de los océanos por componentes plásticos y otros contaminantes, de la extinción de especies a la 

contaminación de los suelos y de las aguas, la destrucción del Amazonas y otros biomas; del 

capital y el lucro a cualquier costo al consumismo desmedido; del negacionismo al obscurantismo, 

la humanidad camina a pasos agigantados hacia una serie de colapsos ambientales, muchos de 

ellos con impactos irreversibles y que pueden aniquilar especies naturales, inclusive al ser humano 

y toda vida en el planeta tierra. 

Los efectos de la guerra química sobre Vietnam, los desastres de Chernóbil, Mariana y 

Brumadinho y la devastación del medio ambiente brasileño son, entre otros, hechos irrefutables 

de las consecuencias fatales y desmedidas de las acciones antrópicas y que tienen como 

resultados extremos los ecocidios. En el registro de indicios y de evidencias, se percibe claramente 

que los crímenes ambientales y los ecocidios están esencialmente ligados al capital, a la 

explotación económica, al desarrollo insostenible y al intrincado juego financiero del lucro a 

cualquier precio. Subyugados, del mismo modo, a los discursos políticos de gobiernos oportunistas 

y populistas o en determinadas divagaciones corporativas, todos enarbolando la bandera del 

desarrollo. 

Una lógica que necesita ser asimilada por la humanidad, porque sin la tierra no se puede 

producir alimento, sin la tierra no se puede adquirir ningún bien de consumo, todo es parte de la 

tierra y volverá a ella. La crisis que vive el mundo es “sistémica y paradigmática”, exige nuevos 

pensamientos, nuevos paradigmas, nuevos comportamientos si queremos un futuro digno para la 

humanidad.  

Frente a esto quedan preguntas sin respuestas: ¿cómo juzgar situaciones de ecocidio, de 

grandes e irreversibles catástrofes ambientales, cuando se percibe que por detrás de ellas como 

causantes de tal daño al medio ambiente y a la humanidad, están las grandes y poderosas 

corporaciones, gobiernos y países en su mayoría ricos y desarrollados? ¿Cuándo será penalizada 

cuando se constaten en forma evidente las catástrofes ambientales provenientes del 

calentamiento global? ¿Cómo serán sancionados? ¿Cuándo verá la humanidad y asumirá que el 

colapso ya está en marcha y que el planeta ya no puede soportarlo? ¿Quién será 

responsabilizado? ¿Qué dejaremos para las futuras generaciones? 
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EL DERECHO TRANSNACIONAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE UN PLURALISMO JURÍDICO TRANSNACIONAL 

Carla Piffer1 

Paulo Márcio Cruz2 

INTRODUCIÓN 

Este artículo pretende tratar sobre el derecho trasnacional y la posibilidad de consolidar un 

pluralismo jurídico transnacional. Para alcanzar tal objetivo, inicialmente se exponen algunas 

consideraciones sobre la transnacionalidad como fenómeno que caracteriza la sociedad mundial. 

Se parte del presupuesto de que la perspectiva transnacional no posee solamente una 

pretensión descriptiva, sino también jurídica. Al analizar la transnacionalidad, se pretende exponer 

los cambios ocurridos en las formas de comprender lo que sucede actualmente y, para eso, se 

adopta el fenómeno transnacional como punto de partida para el análisis de su dimensión jurídica; 

y, a partir de éste, son presentados cuestionamientos sobre las teorías clásicas monistas y 

dualistas, a fin de demostrar que las complejas redes de relaciones jurídicas que operan en la 

esfera transnacional no se amoldan más a las incipientes teorías jurídicas que justifican el 

monismo y el dualismo. 

La infinidad de partes involucradas – estatales o no estatales -, y las relaciones mutuas 

entre órdenes jurídicas en un constante proceso de integración y coordinación, nos dan la pauta 

de que las actuales soluciones jurídicas limitadas y rudimentarias necesitan de una nueva forma. 

Por estas razones, se vislumbra la posibilidad de formar un pluralismo jurídico 

transnacional, a partir del derecho transnacional, el cual difiere mucho del pluralismo jurídico 

clásico. 

La metodología a ser utilizada comprende el método inductivo, siendo utilizadas las 

técnicas del referente, de la categoría, de los conceptos operacionales y de la investigación 

bibliográfica. 

1. TRANSNACIONALIDAD: NUEVAS LENTES PARA LA COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD MUNDIAL 

Como ya lo afirmaba Beck, la sociedad mundial tomó una nueva forma en el curso de la 

globalización, relativizando e interfiriendo en la actuación del Estado Nacional, ya que una 
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inmensa variedad de relaciones conectadas entre sí, cruza las fronteras estatales, estableciendo 

nuevos círculos sociales, redes de comunicación, relaciones de mercado y formas de convivencia3. 

El autor incluso afirma que ya vivimos hace tiempo en una sociedad mundial, escenario 

donde se entrechocan las diferentes formas económicas, culturales y políticas y todo aquello que 

parecía ser evidente, carece de una nueva legitimación, muy marcada en el plano jurídico. De esta 

forma, esta sociedad mundial es el conjunto de relaciones sociales “no integradas a la política del 

Estado Nacional o que no son determinadas (determinables) por ella”4. 

Por lo tanto, es evidentemente indiscutible la interdependencia entre los Estados como así 

también entre las más variadas sociedades. Tampoco existen dudas de que todos viven una 

considerable intensificación de las interrelaciones entre personas, facilitadas por la reducción del 

binomio espacio-tiempo, ya que la sociedad mundial no cabe en un único Estado, y por lo tanto, la 

política de éste se muestra innecesaria e ineficaz5. 

Todas estas características simplemente demuestran que la sociedad mundial y su relación 

con los Estados no poseen un sentido estrictamente objetivo. Inicialmente, porque conduce a la 

necesidad y posibilidad de la emergencia de un “Estado Mundial”6 que, por poseer esta 

característica múltiple, aceptaría y legitimaría la coexistencia de las más variadas relaciones 

sociales y culturales en un lugar libre, o sea, no se restringe a la figura de un único Estado 

Nacional. En segundo lugar, ante la inadecuación e imposibilidad de mantener un modo de ser 

único y de un estereotipo homogéneo, que dejó de ser, hace tiempo, la identificación de un 

Estado Nacional o de las personas que viven en él. Ahora bien, la sociedad mundial establece la 

diversidad y diferencia por el simple hecho de ser un enmarañado de relaciones cada vez más 

interconectadas e influenciadas por la globalización. 

Aquí queda en evidencia la idea de Wallerstein, en el sentido de la posibilidad de localizar 

un sistema-mundo en áreas muy restringidas7. Debido a los cambios y transformaciones vividas 

por las sociedades y por los Estados, se vuelve totalmente posible presenciar y vivenciar la 

existencia de varios sistemas-mundo dentro de un único Estado que, a veces coinciden con la 

figura nacional y a veces no, o sea: tal Estado está compuesto simplemente, por diferencias, 

diversidades y variedades que no son las responsables directas por su crisis ni siquiera por los 

problemas que afectan su malestar contemporáneo. 
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“En líneas generales, no es más posible entender tales conceptos en sus versiones clásicas, 

si es que aún son conceptos operacionales para describir esa experiencia institucional”8. Eso es 

porque el Estado fue, y continuará siendo, fuertemente afectado por el fenómeno de la 

transnacionalidad, ante la verificación de la intensificación de relaciones dictadas por la 

globalización y sus dimensiones. Como consecuencia, se pueden constatar nuevas relaciones de 

poder y de competencia y nuevos factores de incompatibilidad entre los actores sociales y las 

unidades estatales pasaron a ser puestas a prueba cada día, haciendo con que el derecho también 

se adecue a los nuevos acontecimientos, pues el derecho es un hecho o fenómeno social; no existe 

más que en la sociedad y no puede ser concebido fuera de ella9. 

Incluso en 1956 Jessup10, en su recopilación de ideas denominada Transnational Law, 

analizó los problemas de la entonces comunidad mundial interrelacionada, que comienza con el 

individuo y llegaba a la sociedad de Estados, por considerar que la comunidad mundial estaba 

creando lazos cada vez más complejos y que la expresión derecho internacional, estaría superada 

y no atendía más a las exigencias conceptuales de la nueva época que se vislumbraba. 

Cabe resaltar que la transnacionalidad no puede ser confundida con la globalización, pero 

tampoco puede ser disociada de ésta. Se trata de fenómenos interrelacionados en que la primera 

nace en el contexto de la segunda. Es correcta la exposición de Baumann al entender que “Con 

transnazionalismo entendiamo tutti i vincoli che attraversano i confini dello stato-nazione; con 

globalizzazione vogliamo significare che il mondo si è trasformato in un [...] ‘villaggio globale’ – o 

forse una città globale con quartieri molto differenti”11. Significa, por lo tanto, que la 

transnacionalidad surge de la limitación de la internacionalización12 y es verificada a partir de la 

efectivización de la globalización 
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Para Arnaud, hablar de globalización es más que simplemente hablar de 

internacionalización. La realidad que pasa con la nación en ese proceso de intercambios puede ser 

llamada transnacionalización, aunque esas diferencias puedan ser tenues13. 

De este modo, la transnacionalidad es concebida como “aquello que atraviesa lo nacional, 

que traspasa el Estado, que está más allá de la concepción soberana del Estado y, por 

consecuencia, trae consigo, inclusive, la ausencia de la dicotomía público y privado14. Además de 

eso, otras características se ponen en evidencia al analizar tal fenómeno. 

La primera de ellas sería el conjunto de transformaciones relativas a los espacios 

territoriales nacionales que antes eran pensados en forma aislada, o en conjunto con otros 

solamente internacionalmente. Tradicionalmente, el derecho internacional se fundaba en el 

principio de la territorialidad, y el respeto a ese principio era, como regla, suficiente para asegurar 

un funcionamiento satisfactorio de las relaciones internacionales15. Hoy, sin embargo, las 

relaciones transfronterizas exigen un mayor grado de sofisticación del derecho, y se presentan 

como manifestaciones de la transnacionalidad, pudiéndose citar como ejemplos los crímenes 

transnacionales, el derecho deportivo, o derecho ambiental y la sustentabilidad, las corporaciones 

transnacionales, las migraciones transnacionales, etc.16.  

Las alteraciones propiciadas por la globalización también dieron origen a nuevas 

situaciones, antes no vividas ni pensadas, debido a su alcance y característica novedosa, 

actualmente circundadas por articulaciones que difieren del espacio real y no se ajustan a los 

espacios territoriales predefinidos. Según Arnaud17, la globalización, por decirlo así, es una toma 

de conciencia de que muchos problemas en ese fin de siglo, no podrán ser más tratados a través 

de la simple referencia a los Estados, sin una referencia a los vínculos que pasaron a unir las 

diferentes partes del globo terrestre. 

Es el motivo por el cual la transnacionalidad atraviesa diferentes niveles de integración, 

volviendo difícil su relacionamiento a algún territorio circunscripto. Esta es la característica de la 

desterritorialización citada por Stelzer18 bajo el argumento de que “El territorio transnacional no 
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es ni uno ni otro, sino uno en otro, puesto que se sitúa en la frontera traspasada, en el borde 

permeable del Estado19, flotando sobre los Estados y fronteras. 

Ambrosini20 menciona que la transnacionalidad se puede verificar a partir de la 

implementación de las premisas de facilitación de los transportes y de la comunicación, de la 

alteración de la pertenencia a determinado grupo social o político – o sea, a partir de los eventos 

producidos por la globalización – en que volvió posible la vivencia de una vida doble para muchas 

personas: por medio de contactos que atraviesan y impermeabilizan las fronteras nacionales, que 

desconocen nacionalidades o normas predefinidas y pugnan por un reconocimiento hasta 

entonces no pensado. 

Por esta razón, los acontecimientos de hoy son transnacionales, porque suceden de forma 

recurrente para más allá de las fronteras nacionales y requieren un compromiso regular y 

significativo de todos los participantes. Ferrajoli21 entiende que la globalización es responsable por 

la crisis del derecho en un doble sentido y la transnacionalidad se presenta como el sentido 

objetivo de esta crisis, por afectar el Estado en su esfera institucional y atribuirle una considerable 

falta de importancia. 

De esta forma, a medida que la globalización desarrolla su dinámica por medio de las 

dimensiones por ella creadas, crece la necesidad de los involucrados de encontrar nuevos 

escenarios y de encontrar maneras de contra balancear las nuevas tendencias. Esto demuestra 

que la transnacionalidad está relacionada con la globalización y el sistema-mundo, pero su propia 

particularidad reside en el hecho de apuntar a una cuestión central: la relación entre territorios y 

los diferentes acuerdos que orientan las formas en que las personas representan un sentido de 

pertenencia a unidades socioculturales, políticas y económicas. Esto es lo que Ribeiro22 denomina 

como formas de representar sentido de pertenencia a unidades socioculturales, político-

económicas. 

Disertar sobre la transnacionalidad impone una tarea muchas veces ardua ante la 

necesidad de modificar los clásicos conceptos ya consolidados, con la intención de resaltar las 

relaciones traspasantes que afectan directa o indirectamente a todos, a fin de ordenar un claro 
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sentido de responsabilidad con relación a los efectos de acciones políticas y económicas en un 

mundo globalizado23.  

Siguiendo este orden, Piffer24 presenta algunos de los principales rasgos característicos del 

fenómeno de la transnacionalidad: 1) Los sucesos transnacionales tienden a presentarse como 

relaciones  horizontales, ya que lo horizontal es la línea que conecta y establece relaciones de 

todos con todos, rasgando las fronteras nacionales y estableciendo uniones por donde pasa, no 

teniendo un único punto de partida ni siquiera un punto de llegada; 2) Las relaciones establecidas 

hoy, perderán el carácter de excepción u ocasión: lo que antes no afectaba el sentimiento de 

pertenencia o las coordenadas culturales e institucionales de un determinado grupo o país, hoy 

demuestra su característica transnacional por ser una necesidad de interrelación incentivada de 

varias formas; 3) Frente a la desterritorialización hubo un quiebre – de hecho – de la unidad 

estatal, marcado por nuevas relaciones de poder y competitividad, generando conflictos y juegos 

de intereses sin origen definido; 4) Se verifica la debilitación de los sistemas de control y 

protección social frente a las redes de legalidad establecidas,  donde las reglas y normas parecer 

ser desafiadas por otras potencias o actuales, ubicadas en diversos territorios  y dictadas por 

corporaciones transnacionales bajo los dictámenes de la globalización; 5) Se establecen redes de 

legalidad complementarias o antagónicas que son típicas de las relaciones transnacionales y dan 

origen a constantes mutaciones o transgresiones de las reglas pre-establecidas, en las que el 

Estado Nacional actúa como mero coadyuvante por medio de su aparato estatal restringido por las 

fronteras nacionales o por acuerdos internacionales previos que poseen la característica de 

verticalidad y no horizontalidad. 

Frente a estas características, se verifica que la transnacionalidad cuestiona en todo 

momento a la lógica y eficacia de los modos pre existentes de control y representación en la esfera 

económica, social, cultural, política y jurídica. Y la sociedad mundial, abordada al inicio de este 

estudio, ya no está más sometida a las limitaciones de pueblo, territorio y jurisdicción, impuestas 

por las categorías estatales clásicas sujetas a las rígidas teorías monista y dualista. 

2. LA NECESIDAD DE SUPERACIÓN DE LAS TEORÍAS MONISTA Y DUALISTA 

Son dos las teorías que regulan las relaciones entre el derecho interno de los Estados y el 

Derecho Internacional: la teoría monista y la teoría dualista. 

La primera dice que tanto el derecho interno cuanto el internacional constituyen el mismo 

sistema jurídico, o sea, que existe solo un único orden jurídico que da origen a las normas 

internacionales y nacionales, teniendo reconocimiento mutuo en las dos esferas sin ningún tipo de 
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burocracia. Siguiendo esta línea de pensamiento, es conveniente transcribir las palabras de 

Kelsen25:  

Si el Derecho Internacional y el Derecho Estatal fueran un sistema unitário, entonces la relación 
entre ellos tiene que ajustarse a una de las dos formas expuestas. El Derecho Internacional tiene que 
ser concebido como un orden jurídico delegado por el orden jurídico estatal y por consiguiente como 
incorporado en éste, o como un orden jurídico total que delega en los ordenes jurídicos estatales, 
supra-ordenado a éstos y abarcándolos a todos como ordenes jurídicos parciales. Ambas 
interpretaciones de la relación que intercede entre el Derecho Internacional y el Derecho Estatal 
representan una construcción monista. La primera significa la primacía del orden jurídico de Cada 
Estado, la segunda traduce la primacía del orden jurídico internacional. 

A su vez, el dualismo defiende la diferencia entre el ordenamiento jurídico interno y el 

internacional, donde el orden jurídico interno está comprendido por la Constitución y otras 

normativas específicas de cada Estado y reconocidas en su ámbito local, mientras que el orden 

internacional – regido por tratados, acuerdos y convenciones – sería reconocido sólo en la esfera 

internacional coordinando las relaciones entre los soberanos, debiendo ser internalizado para 

tener validad jurídica en el Estado signatario.  

En este sentido, Kelsen entiende que esta discusión teórica sirve solamente para demostrar 

el alejamiento de una comprensión jurídica integradora, defendiendo que: 

En la medida en que éste fuese el significado de una teoría que cree tener que aceptar la existencia 
de conflictos insolubles entre el Derecho Internacional y el Derecho Estatal y considera el Derecho 
Internacional, no como Derecho, pero sí como una especie de Moral Internacional, no habría nada 
que oponer desde el punto de vista de la lógica. Pero la mayoría de los defensores de la teoría 
dualista, se ve forzada a considerar al Derecho Internacional y al Derecho Estatal como órdenes 
jurídicas con vigencia simultánea que son independientes una de la otra en su vigencia y pueden 
entrar en conflicto una con la otra. Esta doctrina es insostenible

26
. 

De acuerdo a esta discusión, hay otro contratiempo que afecta las teorías ya presentadas: 

su superación frente al surgimiento de la perspectiva de la transnacionalidad, aquí llamada como 

Derecho Transnacional. Sanz27 sugiere que estamos frente a un colapso de la teoría monista, lo 

que nos obliga a revisar conceptos-llave de las construcciones jurídicas teóricas aún en boga, y el 

dualismo no corre con una mejor suerte. 

Cabe destacar que las reflexiones acerca de un Derecho Transnacional embrionario ya se 

viene desarrollando desde el siglo pasado, cuando, ya en 1976, Vagts y Steiner comenzaron a 

reflexionar sobre los problemas jurídicos en el ámbito transnacional, por medio de la obra titulada 

Transnational legal problems28. Los autores, en su momento, realizaron complejos estudios sobre 

el derecho internacional, conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio, derecho comparado, 
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jurisprudencia y negocios y transacciones transnacionales, adoptando la postura de Jessup29 para 

analizar tales situaciones. 

Se resalta el hecho de que en esa obra, los autores identifican las características y el 

alcance de los problemas jurídicos transnacionales en los sistemas jurídicos locales e 

internacionales, utilizando ejemplos como el mantenimiento de la paz y el control de la violencia 

relacionados a Vietnam, los conflictos existentes entre el Congreso y el Ejecutivo de los Estados 

Unidos en cuanto a las relaciones y a los acuerdos internacionales, y a la discusión sobre los 

derechos humanos y su alcance transnacional30. Y según ya se ha dicho, todo eso ya en la década 

de  1980. 

Específicamente en 1986, Vagts31 abordó el tema en su obra Transnational Business 

Problems, examinando el comportamiento de las partes involucradas en las relaciones 

transnacionales, surgiendo, en este momento, un análisis que va más allá del derecho, al observar 

la forma en que éste surge a partir de las relaciones entre los sujetos involucrados. 

Para el autor, serían tres los elementos que caracterizan al Derecho Transnacional: 1) 

asuntos que trascienden las fronteras nacionales; 2) asuntos que no contienen una clara distinción 

entre el Derecho Público y Privado; y 3) asuntos que contienen fuentes abiertas y flexibles, como 

el soft law32.  

Hace más de una década, Berman33  también expuso que el énfasis tradicional del derecho 

internacional en el Estado ha sido cuestionada hace tiempo, y el enfoque más reciente se orienta 

hacia el Derecho Transnacional, ya que las redes gubernamentales y no gubernamentales, la 

influencia judicial y cooperación transfronteriza, aún parecen insuficientes para describir las 

complejidades del derecho en una era globalizada. 

De este modo, el Derecho Transnacional, busca una doble superación34. 
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En primer lugar sobre la teoría monista, en lo que se refiere a su característica estatal, 

como a la suposición de la autosuficiencia de los órdenes jurídicos estatales y a la negación de 

cualquier otro orden jurídico, e internacionalista, cuyo Estado entrega toda la legitimación de su 

poder normativo al Derecho Internacional. En ambas perspectivas, son totalmente subestimadas 

las complejas redes de relaciones jurídicas que operan en la esfera transnacional 

Y también en lo que se refiere a la superación del dualismo, ya que la idea de que el orden 

interno e internacional deban ser construidos como órdenes recíprocamente independientes, se 

muestra inadecuada ante el hecho de que el Derecho Transnacional da de sobra atención a las 

relaciones mutuas entre los órdenes jurídicos y los variados participantes, en un constante 

proceso de integración y coordinación. 

Significa, por lo tanto, que las lentes del derecho, tanto por la óptica monista como por la 

dualista, no son más suficientes para observar las complejas redes de relaciones que se afectan 

mutuamente, ni siquiera para proveerles respuestas adecuadas. Para analizar tal cambio, 

precisamos desprendernos de la imagen de los Estados soberanos e independientes, pues la 

mayoría de los órdenes jurídicos y no jurídicos que existen hoy, conllevan diversos tipos de 

relaciones que se integran y complementan, y no pueden ser enunciadas en el campo teórico. 

En consonancia con lo expuesto, el tema que ahora pretende ser abordado apunta a 

defender que el derecho transnacional puede subsidiar las discusiones y soluciones jurídicas, ya 

que las teorías clásicas no “sacian más la sed jurídica” de la sociedad actual. Le corresponde al 

Derecho Transnacional, por lo tanto, la árdua tarea de reformular conceptos básicos de la ciencia 

jurídica con la finalidad de consolidar la formación de un pluralismo jurídico fuerte y demostrar 

cómo nuestras concepciones tradicionales del derecho deben ser repensadas frente a la realidad 

transnacional contemporánea. Este será el tema abordado a continuación. 

3. EL ORDEN JURÍDICO TRASNACIONAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE UN PLURALISMO JURÍDICO 
TRANSNACIONAL 

Partiendo del presupuesto de que la conexión entre derecho y territorio estatal hace 

tiempo sufre una considerable transformación, es un hecho que los límites geográficos de los 

estados y las reglas que forman el derecho nacional e internacional no definan más la extensión 

máxima de incidencia de las normas jurídicas. El estado ya no es más el único actor, ni siquiera el 

más importante para establecer órdenes jurídicos. 

Según resalta Teubner35, el surgimiento de órdenes supra y transnacionales, públicos y 

privados, trae al sistema jurídico elementos de complejidad haciendo que los presupuestos ya 

aceptados por la modernidad deban ser releídos. En lo que se refiere a la teoría jurídica, continua 

enfocada en los sistemas jurídicos nacionales, la práctica va mucho más allá, traspasando 
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fronteras y escribiendo su historia por líneas complejas de una realidad jurídica que se 

desenvuelve sin la presencia de la figura estatal. 

Scott36 resalta que no se debe hablar de la exclusión de esta figura, sino de categorías 

mutuamente inclusivas que se mezclan con un derecho que no es ni nacional, ni internacional – un 

híbrido entre el derecho nacional e internacional, según Koh37 -, ni público, ni privado, pero que 

puede ser nacional e internacional, público y también privado. 

Como explica Dolinger, “los doctrinadores, tanto los de derecho internacional público como 

los de derecho internacional privado, relacionan la cuestión del conflicto entre fuentes internas e 

internacionales, a las clásicas doctrinas del monismo y del dualismo, cada uno proponiendo una 

solución diferente38. Sin embargo, 

La diversidad jurídica de nuestros días obliga a cada orden jurídico a afrontar la interacción y 
apertura a otras realidades jurídicas. Una aproximación transnacional, a diferencia del pluralismo 
jurídico fuerte, tiene la pretensión de evitar el aislamiento de cada orden jurídico respecto de la 
realidad jurídica circundante y favorecer un proceso de progresiva convergencia normativa que 
permita encauzar los conflictos sociales que traspasan las fronteras en procesos jurídicos

39
. 

Se defiende, por lo tanto, la necesidad de superación de un pluralismo limitado a la 

comparación y convergencia entre sistemas jurídicos distintos. La principal característica que 

diferencia el pluralismo jurídico (llamado por el autor como pluralismo jurídico fuerte) y el derecho 

transnacional, se refiere a la imposibilidad del primero de realizar actos de convergencia, 

coordinación e integración entre los órdenes jurídicos y no jurídicos. Para que la teoría del 

pluralismo jurídico pueda ser utilizada en demandas transnacionales, debería sufrir una 

reformulación de sus bases, como explica40. El autor demuestra que, en contraposición a la visión 

de Kant (para quien la globalización del derecho solo es posible por medio de la codificación de la 

política internacional), es necesario fundamentar el pluralismo, no en grupos y comunidades, pero 

sí en discursos y redes de comunicación.  

Las lentes a través de las cuales debe verse el derecho no son más aquellas que reflejan la 

existencia de un orden único de actores soberanos, pero si la de una constelación de sistemas 

jurídicos interrelacionados. Solamente por medio de la teoría del pluralismo jurídico transnacional 

se hace posible concebir el Derecho Transnacional41.  Y éste, a su vez, más allá de institucionalizar 

garantías de derechos reconocidos formalmente, posee el atributo de fomentar instrumentos de 
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perfeccionamiento constante de los contenidos materiales pensados en un orden plural, con una 

visión que deriva de una realidad en movimiento y constante integración, basada en una reflexión 

crítica que aleje lo que Tuori42 llama de pluralismo radical. 

Además, existe una pluralidad de normas que no están necesariamente centralizadas43, ni 

siquiera respetan la jerarquía establecida, de acuerdo a lo que estamos comúnmente 

acostumbrados. Las relaciones entre regímenes jurídicos diversos son muy variadas, pudiéndose 

convergir, cooperar, asimilar, subordinar, competir e integrar44. 

Llama la atención el hecho de que en esa nueva conciencia jurídica surgen nuevos actores, 

que se relacionan y se comunican formando las referidas redes especializadas en la esfera 

transnacional. Así, los Estados-Nación son forzados a comportarse como co-actores, sin división 

jerárquica de roles. 

En un mundo sin plena soberanía, los Estados son obligados a comportarse como actores 

entre los demás. El Estado, soberano (hasta cierto punto) en su propio territorio, pierde toda 

soberanía (a pesar de lo que dice el Derecho Internacional Público) ni bien atraviesa fronteras, y 

debe comprometerse con otras fuerzas45. Estas fuerzas son de otros Estados, lógico, pero también 

de otros tipos de actores de la sociedad del mundo, como las organizaciones internacionales y las 

organizaciones no gubernamentales, o empresas de transición y sus redes, además de otras 

formas de organización social que participan del fenómeno transnacional. 

La aceptación de la existencia de un pluralismo jurídico transnacional se consolidó en la 

esfera económica, en que la realidad de los mercados mundiales impusieron un nuevo orden 

jurídico transnacional, siendo insostenible negar la fuerza jurídica de esas nuevas regulaciones que 

se combinan con las reflexiones de Teubner, en el sentido de que aquello que antes no era un 

Derecho, ahora es un Derecho sin el Estado, presentándose como un derecho mundial 

autónomo46. Esto es porque la mayoría de las transacciones comerciales modernas no se someten 

a las leyes nacionales o internacionales. Como afirma Arnaud47, en realidad las corporaciones se 

preocupan poco por esas normativas. En tono de crítica, Beck complementa que las empresas 
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transnacionales forman parte de “Un capitalismo transnacional que no recauda impuestos y 

destruye puestos de trabajo [...]”.  

Para Zumbansen48, el Derecho Transnacional engloba mucho más que meras transacciones 

transfronterizas de Derecho Privado involucrando partes no estatales y redes regulatorias. En 

lugar de eso, abarca esas relaciones entre actores estatales y no estatales a través de los límites 

del estado que quedan lejos de conducir a actos jurídicos internacionales oficiales, tales como 

tratados o convenciones. 

Sin embargo, los reflejos jurídicos de las relaciones transnacionales no se limitan a las 

cuestiones económicas. Las controversias que involucran los derechos humanos, las cuestiones 

ambientales, los actos de gobierno transnacional, las organizaciones sociales transnacionales, las 

relaciones de trabajo, las relaciones familiares, los contratos públicos o privados y tantas otras – 

jurídicas y no jurídicas – componen el actual pluralismo jurídico transnacional. Son ellas las que 

construyen y consolidan los resultados de una sociedad en constante cambio. 

Les cabe, por lo tanto, a los operadores de Derecho, tomar conciencia de que el Derecho 

Transnacional necesita ser asimilado, estudiado y discutido. Esto es algo que se le debe a la 

sociedad mundial.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Sociedad mundial, transnacionalidad, derecho transnacional y pluralismo  jurídico 

transnacional fueron las principales categorías abordadas en este estudio. Su razón principal fue la 

de demostrar que la aceptación y la consecuente comprensión del Derecho Transnacional, pasa 

por la ruptura categórica con los elementos clásicos de la ciencia jurídica. 

La verificación de la transnacionalidad como fenómeno y el Derecho Transnacional como su 

dimensión jurídica, ante la característica de ausencia de subordinación a un espacio jurídico pre-

establecido, se constituye como una importante base para la consolidación de un pluralismo 

jurídico que difiere mucho del pluralismo clásico: el pluralismo jurídico transnacional. 

La diversidad jurídica que hoy se puede ver, nos obliga a afrontar la convergencia, 

coordinación e integración entre sistemas jurídicos y no jurídicos, alejando cualquier tentativa de 

mantener los órdenes jurídicos apartados ante el argumento arcaico de centralización de las 

decisiones, acciones y procedimientos, únicamente en el Estado Nacional. 

Más que suplantar las teorías monistas y dualistas, se hace imprescindible afrontar 

cualquier intento de pluralismo sujeto a actos jurídicos de comparación y convergencia. La teoría 

del Derecho Transnacional permite, por lo tanto, elevar el desafío que enfrentan fenómenos 

jurídicos que trascienden las fronteras del Estado, superando modelos categorizados a nivel local, 

internacional, supranacional o global, y enfatizando la interdependencia entre ellos. 
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BUROCRATIZAR PARA NO CORROMPER: EL IMPACTO DE LOS ACTORES TRANSNACIONALES EN LAS 

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y 

BLANQUEO DE CAPITALES  

Márcio Ricardo Staffen 1
 

INTRODUCCIÓN 

Después de una serie de investigaciones civiles, penales y administrativas, denuncias y 

condenas por numerosos casos de corrupción, la sociedad brasileña eligió a la corrupción, como la 

principal fuente de miedo y preocupación social, superando los temores antiguos, como  

desempleo, violencia y acceso a los derechos sociales. A pesar de la dificultad semántica de 

circunscribir y clasificar los actos etiquetados como corrupción, para el setenta y tres por ciento de 

los brasileños entrevistados por CNI-Ibope, existe una asociación entre los actos de corrupción y la 

burocracia administrativa pública2. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y Brasil 

(AmCham) obtuvo un resultado similar cuando registró que el 75% de los entrevistados culpaba a 

la burocracia excesiva de la corrupción sistémica brasileña.3 

A nivel transnacional, siguiendo los indicadores elegidos por Transparencia Internacional, 

Brasil, a pesar de los cambios políticos, las investigaciones criminales organizadas y el control por 

parte de la opinión pública, empeoró sus resultados en el Índice de Percepción de la Corrupción 

(IPC)4. Desde el comienzo de la metodología actual, inaugurada en 2012, Brasil alcanzó su peor 

resultado en 2018, sumando solo 35 puntos, de un total de 100 puntos, situándose en la posición 

105 en el ranking mundial, empatando con Egipto, Perú, Costa de Marfil, Zambia, Timor Oriental y 

Argelia. En 2019, Brasil, incluso con cambios políticos sustanciales, el enfriamiento de nuevos 

casos de corrupción bajo la llamada Operación Lava-Jato  y la pequeña recuperación económica, 

retuvo solo 35 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)5. 

Los escándalos en los últimos años, desde 2014, han llevado a la destitución del Presidente 

de la República, el arresto de otros dos ex presidentes de la República, la condena de los 

                                       
1
 Doctor en Derecho Público Comparado por la Università degli Studi di Perugia (Italia). Doctorado y Máster en Ciencias Jurídicas 

por la Universidad del Vale do Itajaí - UNIVALI. Pasantía Postdoctoral en Derecho Transnacional – Università degli Studi di Perugia 
(CAPES/PDE). Profesor en los cursos de Maestría y Doctorado en Ciencias Jurídicas - Universidad del Vale do Itajaí. Investigador 
visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (Alemania). Doctor Honoris Causa de 
la Universidad Antonio Guillermo Urello (Perú). Profesor honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú). Abogado (OAB/SC). Correo electrónico: marcio.staffen@gmail.com. 

2
 OLIVON, Beatriz. Para brasileiros, burocracia aumenta preços e corrupção. Revista Exame. Disponível em 

https://exame.abril.com.br/economia/para-brasileiros-burocracia-aumenta-precos-e-corrupcao/. Acesso em 10 jan. 2018. 
3
 CULTURA da burocracia. Disponível em: http://www.fiesp.com.br/sietex/noticias/excesso-de-burocracia-e-o-que-mais-contribui-

para-a-corrupcao-diz-pesquisa/. Acesso em: 10 dez. 2019 
4
 TRANSPARÊNCIA Internacional. Índice de Percepção da Corrupção. Brasil. 2018. Disponível em: 

https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/. Acesso em 21 dez. 2019. 
5
 TRANSPARÊNCIA Internacional. Índice de Percepção da Corrupção. Brasil. 2019. Disponível em: 

https://ipc2019.transparenciainternacional.org.br/. Acesso em 23 fev. 2020. 

https://exame.abril.com.br/economia/para-brasileiros-burocracia-aumenta-precos-e-corrupcao/
http://www.fiesp.com.br/sietex/noticias/excesso-de-burocracia-e-o-que-mais-contribui-para-a-corrupcao-diz-pesquisa/
http://www.fiesp.com.br/sietex/noticias/excesso-de-burocracia-e-o-que-mais-contribui-para-a-corrupcao-diz-pesquisa/
https://ipc2018.transparenciainternacional.org.br/
https://ipc2019.transparenciainternacional.org.br/


 

118 

gobernadores de las provincías, el arresto de ministros, la remoción de diputados y senadores, el 

arresto del rector de la Universidad Federal, solicitud de investigación contra los Ministros del 

Supremo Tribunal Federal y el Ministerio Público Federal. Los empresarios previamente indexados 

en las listas de Forbes fueron arrestados, firmaron acuerdos de colaboración ganadores y 

provocaron el cierre de la Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Conglomerados industriales 

nacionales líderes a nivel mundial siguieron siendo responsables del comportamiento ilegal, desde 

el procesamiento de proteínas animales hasta la minería. Todos estos episodios, conectados o no, 

además de mejorar la percepción de corrupción en la vida social brasileña, produjeron el 

descrédito sistemático de las instituciones relevantes y el clamor por la purificación. Al mismo 

tiempo, a nivel mundial, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un tema constante en 

escenarios transnacionales6. 

En este sentido, esta investigación tiene como objetivo analizar en el intervalo de tiempo 

entre 2010 y 2020, las acciones producidas por la Estrategia Nacional para Combatir la Corrupción 

y Blanqueo de Capitales (ENCCLA), primero en el enfoque de las medidas de burocratización 

asociadas con la lucha contra la corrupción y, por otro lado, la relación de estas medidas con las 

influencias de los actores transnacionales y los mecanismos de gobernanza transnacionales. 

La investigación en el proceso de presentación de informes se justifica por las 

circunstancias políticas, institucionales y legales experimentadas recientemente en Brasil, 

especialmente por la importancia de comprenderse los actos originarios de innovaciones en la 

regulación de determinadas conductas, hasta entonces exentas de intervención estatal y, de otro 

lado, por el innegable crecimiento en la lucha contra la corrupción como la pauta global de las 

reivindicaciones y cambios jurídicos.  

Aumenta lo expuesto, la sobrevivencia del sentido común, según el cual, la causa principal 

de la corrupción en Brasil está enganchada con el exceso de burocracia estatal, que impone 

excesivas exigencias legales para, posteriormente, ofrecer cambio de favores y facilidades 

proporcionalmente remuneradas y  premiadas con comodidades.  

 En ese sentido, el objetivo trazado en Brasil para combatir la corrupción y el lavado de 

dinero, principalmente dentro de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y Blanqueo de 

Capitales (ENCCLA), desafía una circunstancia paradójica pues por un lado instrumentaliza mayor 

burocracia para reducir los casos de corrupción, cuando justamente para la mayoría de la 

población y de los políticos, la burocracia es la raíz de la cultura de la corrupción. 

 En lo que respecta a la metodología, se utilizó para el desarrollo de la presente 

investigación el método inductivo, operado por las técnicas de conceptos operacionales y de 

investigación bibliográfica, así como, análisis de informes oficiales y de indicadores 

transnacionales.  
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1. NOTAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE BUROCRACIA Y CORRUPCIÓN EN BRASIL 

La presencia pionera de la corona portuguesa  sirvió como condición para imponer su 

forma idéntica de Estado. Una forma particular de Estado, típicamente portuguesa. En palabras de 

Raymundo Faoro, el poder del Estado portugués se institucionaliza a través de un tipo central de 

dominio: el patrimonialismo, un producto directo de la tradición de la metrópoli, esto es, porque 

siempre fue así. El patrimonialismo estatal, al apoyar la especulación económica, impulsada por las 

ganancias, en primer lugar, independientemente de si proviene de formas tradicionales, 

aventureras o de lotería, genera condiciones para el descubrimiento brasileño y su expropiación. 

En estos términos, prevalece la primacía de lo irracional, incluso si está instrumentalizado por 

técnicas racionales7. 

No se puede perder de vista la comprensión de las tierras y la riqueza brasileñas como una 

actividad comercial, tal vez una empresa capitalista. No és un capitalismo moderno, racional e 

industrializado, sino particularmente un capitalismo político. Es decir, como Rubens Goyatá 

Campante, "interviene, planifica y dirige la economía tanto como sea posible, en vista de los 

intereses particulares del grupo que la controla, el estamento"8. Por lo tanto, se promueve en un 

espacio de fluidez y volatilidad de las reglas del juego. Entre el descubrimiento y el fin del gobierno 

de Vargas, el desarrollo histórico nacional vive de la persistencia prolongada de la estructura 

patrimonial, heroicamente resistente a la experiencia capitalista plena, con ella, las matrices de la 

modernidad. En este escenario, hay un predominio, en la cúspide de la pirámide de poder, del 

cuerpo administrativo, el estamento, que se burocratiza gradualmente, sobre la base de la 

aristocracia, primero a través del alojamiento, luego a través de la estructura. Toda esta 

construcción, diseñada improvisando la práctica, por la conveniencia de disfrutar de las riquezas, 

las concesiones y las posiciones, alimenta constantemente la confusión entre los espacios públicos 

y las áreas privadas. Por lo tanto, en estos términos, debe verse una amplia distancia de las bases 

clásicas del Estado moderno, es decir, la distinción pública y privada. 

Sin embargo, la adopción brasileña de preceptos burocráticos. Es decir, el sistema 

burocrático implementado en Brasil lidera y mantiene el aspecto formalista del Estado, 

notablemente pulsante. El paradigma burocrático nacional es una adaptación para mantener los 

fundamentos, especialmente con respecto al predominio exclusivo de la técnica, solo la técnica. La 

teoría construida para el funcionamiento del gobierno y la administración pública 

(Berufsbeamtentum), con carácter neutral, se convirtió en la colonia y, más tarde, en el Imperio y 

la República como una faceta del estado político (Beamtenstand).9 
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Este cruce que encarna el estado burocrático, por el trabajo de Raymundo Faoro10, 

comanda a los civiles y los militares, dirige la economía, las finanzas y la política en base a los 

mismos supuestos, creyendo que todas las actividades provienen del Estado, por lo tanto, en 

sujeción a él. No es casualidad que el estado estatal favorezca la desigualdad y el particularismo, 

cuya forma de vida se guía por la exclusividad. Además, la burocracia se presta principalmente a la 

creación de posiciones, que permiten un poderoso instrumento de diferenciación social, pero que 

no circula de abajo hacia arriba. Como consecuencia, el sistema legal y jurisprudencial 

"generalmente expresa y transmite poder y privilegios privados, en detrimento de la universalidad 

y la igualdad legal-formal".11 

Con esto, el "jefe gobierna el patrimonio y la máquina que regula las relaciones sociales, 

vinculadas a él"12. El imperio impuesto, cuyo predominio y liderazgo proviene de la apreciación de 

los intereses del Estado, capaz de dirigir y condicionar a la sociedad, productor legítimo de normas 

y, en el futuro de las Constituciones, crea textos semánticos diferentes de la realidad nacional. 

Lamentablemente, esta connotación política no se pierde. A los ojos del Estado, en términos 

generales, los problemas prácticos se resolverán fácilmente con reglas generales y abstractas, 

aprobadas y publicadas al instante13. Una política que prevalece y una política estatal burocrática, 

superior y autónoma. No es casualidad que esté presente, y que actualmente, "o solo el titular 

impone su decisión política fundamental a la comunidad, es decir, es una fecha de años que son 

los receptores del poder"14.En términos existenciales, no hay desigualdad acumulada incorporada 

en los diferenciales, no en la exclusividad social y el consumo15. Reconociendo, por lo tanto, o el 

monopolio del poder político y blindado de dos individuos16. Por tanto: 

El establecimiento burocrático desarrolla comportamientos típicos antes del cambio interno y no se 
ajusta al orden internacional. Girando es su propia órbita, sin atraer, para lograr fusionar, el 
elemento inferior, que viene de todas las clases. En lugar de integrar, comando; Yo no conduzco, 
pero gobierno. Incorpora las generaciones necesarias a su servicio, orientando pedagógica y 
autoritariamente las reservas para sus cuadros, cooptándolos, como su marca tradicional.  Un 
brasileño que se destacó por su colaboración con el aparato estatal, no tiene una empresa privada, 
no tiene éxito, en los  negocios, no contribuye a la cultura, sino una nueva ética confuciana del 

servidor, una carrera administrativa y un plan de estudios aprobado de arriba a abajo.
17

 

El Estado, a su turno, mantiene al pueblo  en una constante dependencia y aletargamiento 

controlado. Como consecuencia, apropiándose del discurso de Joaquim Nabuco, el paradigma 

brasileño de Estado es una construcción en el vacío, cuyas bases son tesis, no hechos; el material, 
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ideas, y no individuos; la situación, el mundo y no el país; Los habitantes, las futuras generaciones 

y no las presentes18. Cabe resaltar que la construcción del Estado brasileño, no encaja 

perfectamente con la modernidad, que se mueve en caracteres confusos y mixtos, pero que se 

mantiene fiel a las estaciones, persiste en alimentar una compleja máquina unificadora y 

centralizadora a nivel nacional. Así, eliminando cada vez más el elemento humano. Utilizando el 

modelo e soberanía absoluta. Manipulando el texto constitucional y la actividad jurisdiccional a 

través de reformas constantes. Subvierte la burocracia por la técnica. 

La combinación de todos los elementos en un Estado de modernidad tardía, con 

exclusiones sociales complejas y crónicas, hace que la percepción de corrupción esté incrustada en 

la existencia de la burocracia. En este sentido, la noción de burocracia que surge de Max Weber se 

convierte en un instrumento para apoyar modelos de corrupción sistémica. No es casualidad, la 

máxima de que la burocracia y la corrupción, en Brasil, constituyen un mercado de favores y, por 

lo tanto, la reducción de la burocracia ofrece un escenario de posibilidades reducidas de 

corrupción19. 

2. MODELO BRASILEÑO ANTICORRUPCIÓN Y ASPECTOS NORMATIVOS TRANSNACIONALES 

La autonomía legislativa nacional en asuntos políticos, sociales, económicos y también 

legales está cada vez más limitada por las interdependencias políticas, económicas y de 

gobernanza entre los Estados y la regulación a nivel mundial. Esto se ha vuelto particularmente 

relevante desde los episodios políticos, económicos y sociales de los últimos treinta años. La 

disminución de la autonomía nacional, vista a veces como el "fin del Estado", dio lugar a presiones 

políticas, institucionales y legales sobre la producción normativa dentro de cada Estado, con flujos 

exógenos y endógenos trabajando simultáneamente20. 

Al mismo tiempo, el fenómeno de la globalización legal, la implementación progresiva de 

prácticas de gobernanza y el uso de diversos indicadores, clasificaciones, índices y observatorios 

ha producido una combinación de autonomía política limitada a nivel nacional y una toma de 

decisiones cada vez más ejecutiva sobre regímenes especializados a nivel transnacional, poniendo 

en riesgo los fundamentos clásicos de la deliberación política, la democracia y las fuentes del 

derecho, mientras que la esfera nacional sigue siendo muy porosa para las demandas y exigencias 

transnacionales/globales. 

El caso brasileño de prevenir y combatir la corrupción, asociado con la promoción de 

prácticas de transparencia, ha sido durante mucho tiempo un reflejo de las presiones 

transnacionales que se superponen con las resistencias y divergencias articuladas internamente 
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(Staffen; Oliviero, 2015: 71). Los conflictos resultantes de esta tensión política, institucional, legal y 

social pueden verse en la polarización de la política nacional en su conjunto y, en consecuencia, en 

la actividad legislativa. Como los cambios políticos significativos a nivel nacional no parecen viables 

ya que la acción legislativa, según la percepción popular, la acción política se asocia cada vez más 

con los actores transnacionales y su autoridad emana de los indicadores producidos por ellos. 

Si, en Brasil, la lucha contra la corrupción se restringió a los tipos criminales consagrados en 

el Código Penal y a actos de irregularidad administrativa, en la última década, tuvo un verdadero 

punto de inflexión para correlacionar las prácticas corruptas con la lucha contra el terrorismo, con 

financiamiento electoral, con lavado de activos financieros, con tráfico de drogas, con inteligencia 

financiera y seguimiento de prácticas bancarias, y con inversiones y defensa de integridad en 

conductas de competencia económica. 

En este sentido, en el momento en que la ascendencia sustancial de los indicadores y otros 

medios de gobernanza llenaron espacios y reubicaron modelos tradicionales a nivel internacional, 

esencialmente debido a su naturaleza especializada y comparativa; en el escenario nacional, 

especialmente en la producción legislativa, ganó relevancia a través de un accesorio conveniente a 

los contratos internacionales y por  incredulidad popular con la política y especialmente con los 

políticos. 

Desde la fragilidad de los actores nacionales tradicionales, los espacios de debilidad 

comienzan a ser ocupados, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, por intereses 

transnacionales constituidos a través de nuevas instituciones, difíciles de caracterizar a la luz del 

glosario político-legal moderno. La tradicional homogeneidad en el pensamiento político-legal, 

basado en el Estado, se había perdido. Los actos de globalización del sistema legal proporcionan 

instrumentos para el establecimiento de canales para abrir e introducir  los preceptos normativos 

establecidos por múltiples agentes de naturaleza pública y/o privada que, además de su 

contribución a la producción de la norma, frente al poder que concentran, ejercen poderes de 

control y corrección, junto con el reemplazo de  las funciones burocráticas estatales. Exactamente 

debido al tamaño de este poder, las proposiciones de modelos legales son esenciales para su 

presentación. 

Este diagnóstico representa el agotamiento del Estado y las instituciones internacionales de 

naturaleza monista-dualista21, como Philip Jessup había predicho, pero con engranajes mucho más 

consistentes que los pronosticados a mediados de 195022. Los aspectos del Derecho (nacional, 

internacional y global) se articulan ya sea en múltiples niveles, gobiernos, administraciones locales, 

instituciones intergubernamentales, tribunales ultra estatales y nacionales, redes, organismos 

híbridos (público-privados), organizaciones no gubernamentales e individuos. 
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Además, hay un aumento progresivo de organizaciones privadas en el tratamiento de 

problemas globales, con gestión regulatoria y reguladora, en las más diversas áreas de impacto y 

competencia material. Como consecuencia, hay un cambio efectivo en las funciones de la 

legislatura nacional. Tanto los ejes de presión como las fuentes normativas han pasado por la 

globalización legal y del transnacionalismo por una amplia extensión, hasta cierto punto, 

inevitable y sin restricciones. Hay un sangrado en el paradigma tradicional del orden legal. Los 

agentes transnacionales lanzan instrumentos legales convincentes que afectan directamente a la 

máquina del estado y a las personas, en los que se instrumentaliza el debido proceso legislativo, 

instalando un panorama complejo y ambiguo. Ambiguo debido a la producción normativa sobre 

bases contractuales, mezclando lo público y lo privado en la circulación de modelos legales. 

Como resultado, la práctica de producción y el uso de indicadores en la gobernanza global 

se expanden constantemente y se vuelven más sofisticados. Por un lado, los actores 

transnacionales, como las agencias de calificación de riesgo; agencias públicas de desarrollo 

internacional, como el Banco Mundial y las Naciones Unidas; agencias gubernamentales de ayuda, 

como Millennium Challenge Corporation, compañías globales e inversores; Los organismos 

interesados en evaluar o hacer cumplir las normas legales existentes, como los organismos de 

supervisión de los tratados de derechos humanos, las ONG y diversas comunidades científicas o 

especializadas, principalmente en el campo de la ciencia política, utilizan y promueven 

sistemáticamente métricas especializadas de comparación y desempeño23. 

Por otro lado, la publicación y circulación global de indicadores, clasificaciones, índices y 

similares también se infiltra en temas y demandas nacionales/locales. Ya sea por el afán de 

promover comparaciones, imposiciones resultantes de contratos de inversión y/o el deseo de una 

mayor legitimidad de las decisiones producidas, el uso de indicadores transnacionales/globales 

avanza en el territorio hasta ahora controlado por la política soberana y la burocracia de los 

Estados. 

En este sentido, el uso de indicadores de gobernanza, a pesar de su génesis transnacional 

con mayor frecuencia y densidad, condiciona los expedientes nacionales desde el exterior; a 

distancia, pero con ingenio. El control de la corrupción y el "Estado de Derecho", producido por el 

Banco Mundial; los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas; el Índice de percepción de corrupción desarrollado por Transparencia 

Internacional24; el índice de Desarrollo Humano (IDH) producido por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD); los indicadores de Trata de Personas publicados por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos; el ranking PISA de logros académicos realizado 
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por la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE)25 y varios 

indicadores producidos por consultores especializados en asesorar a los inversores sobre riesgos 

políticos, pueden enumerarse como ejemplos de esta nueva tendencia26. 

La creciente producción y uso de indicadores en la gobernanza global tiene el potencial de 

cambiar las formas, el ejercicio y quizás incluso la distribución del poder en ciertas esferas de la 

gobernanza global27. En general, el uso de indicadores de gobernanza indica el grado de 

especialización alcanzado a nivel mundial28. Al mismo tiempo, avanza en su capacidad de penetrar 

en el ejercicio de políticas públicas, inversiones, procesos legislativos, acciones judiciales y 

organización social, así como en los asuntos internos de cada Estado. 

Por lo tanto, la circulación y el uso de indicadores no están perfectamente delimitados 

entre lo nacional, lo internacional y lo global. Ya sea para la evaluación de los impactos 

transnacionales, como para las influencias nacionales, los mecanismos carecen de iluminación 

diferente del centrado en el Estado o el monismo/dualismo. Los mecanismos guiados por el 

derecho internacional, en igual medida, siguen siendo topográficamente confusos, dada la 

multiplicación de las normas internacionales informales, ya que muchas normas internacionales 

recientemente editadas no están configuradas como tratados formales29. Los indicadores de 

gobernanza global son globales en relación con el ente responsable de su producción y por  la 

comparación que producen, pero se mueven a través de espacios nacionales para condicionar las 

demandas locales sin dejar de ser globales. 

Como diagnostica Saskia Sassen30, el momento actual de autoridad y ley está marcado por 

la yuxtaposición de territorios y poderes que se mueven rápidamente gracias al dominio y la 

producción de información. Para evitar las llamadas "fracturas en la regulación", las políticas 

regulatorias nacionales buscan evitar la etiqueta de incumplimiento normativo, el vacío legislativo 

y/o la no conformidad de las normas con la provisión de mecanismos alineados con las demandas 

de los actores nacionales y globales, de modo que lo local, mientras se orienta hacia lo global, es 

un punto elemental para dar funcionamiento a eso (el global). 
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Ante este escenario de yuxtaposición y penetración en los asuntos nacionales, 

especialmente en la actividad legal, la invocación de los indicadores de gobernanza global debe ir 

acompañada de preguntas más allá del juicio de conveniencia y oportunidad. Siguiendo la 

propuesta de Davis Kevin, Benedict Kingsbury31, el uso de indicadores en los procesos nacionales 

implica saber: ¿qué procesos sociales implican la creación y el uso de indicadores? ¿Cómo influyen 

las condiciones de producción en los tipos de conocimiento? ¿Cambian la naturaleza de la 

definición estándar y la toma de decisiones? ¿Cómo afecta esto la distribución del poder entre 

quienes gobiernan y quienes son gobernados? ¿Cuál es la naturaleza de las respuestas a los 

ejercicios de poder a través de indicadores, incluidas las formas de contestación e intentos de 

regular la producción o el uso de indicadores? 

Considerando las particularidades de cada régimen democrático nacional y sus 

procedimientos para la actividad legislativa y, en otro punto, las especificidades de los indicadores 

de gobernanza global, a saber: simplificación de datos sin procesar y el complejo social; 

comparación con otras normas y entidades; marco temporal sobre datos y hechos y; para la 

autoridad científico-técnica de los responsables de su producción, es necesario filtrar la adopción y 

medir el grado de uso de los indicadores. 

La mera validación y/o referencia a indicadores en el contexto de la actividad legislativa 

permite la encapsulación de cuestiones políticas, institucionales y legales delicadas. Aunque, 

tradicionalmente, cada indicador recibe una nomenclatura en línea con su síntesis de datos o 

intención de clasificación, esto por sí solo no justifica su uso. En este sentido, debe considerarse 

que la corrupción y la transparencia están incorporadas en la lógica de la medición estadística. 

Como consecuencia, el modelo diseñado en Brasil para combatir la corrupción, 

sustancialmente, dada la crisis de legitimidad política y la desconfianza popular generalizada, es la 

causa de actores transnacionales y tendencias normativas que escapan de las fuentes normativas 

proporcionadas constitucionalmente. Ya sea por atributos de autoridad o por uso ideológico, las 

interferencias transnacionales son recurrentes en las propuestas legislativas, actos ejecutivos y/o 

decisiones  

Sin embargo, en términos de gestión ejecutiva/burocrática, el modelo brasileño de lucha 

contra la corrupción, especialmente dentro del alcance de la Estrategia Nacional para Combatir la 

Corrupción y Blanqueo de Capitales (ENCCLA), adquiere tonos distintos y paradójicos. Aparece con 

distinción ya que opta por directivas además de la actividad legislativa. Muestra signos de 

paradoja, porque en un contexto que exige la minimización de la burocracia, ENCCLA, induce la 

burocratización de múltiples recursos. Así, ambas situaciones encuentran convergencia en el uso 

de aspectos normativos transnacionales para justificar las medidas adoptadas. 
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3. ENCCLA: MÁS BUROCRACIA, MENOS CORRUPCIÓN 

Creada en 2003, la Estrategia Nacional para Combatir la Corrupción y Blanqueo de Capitales 

(ENCCLA), se presenta como una red de articulación para la discusión, propuesta y formulación de 

políticas públicas con un enfoque en los respectivos tipos criminales mencionados anteriormente. 

En su composición, ENCCLA está compuesta por órganos de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial, a nivel federal, estatal y, excepcionalmente, municipal. El Ministerio Público también tiene 

una posición prominente. 

Según lo extraído del sitio web de ENCCLA, su trabajo se centra en la preparación anual de 

Acciones. Una vez que se eligen las acciones, se forman grupos de trabajo temáticos con la 

participación de entidades invitadas que preparan estudios y diagnósticos jurídico-normativos y 

composición de la base de datos, preparan propuestas legislativas, investigan el estado del arte de 

los sistemas de registro, preguntan sobre las necesidades y promueven soluciones en tecnología 

de la información, buscar eficiencia en la generación de estadísticas y organizar eventos centrados 

en la evolución de los temas a través de debates32. 

Sin embargo, se llama la atención sobre el hecho de que ENCCLA registra expresamente su 

competencia/función para, en el escenario mundial, cumplir con las recomendaciones 

internacionales. Por lo tanto, para los propósitos de este estudio, la posición de ENCCLA se 

presenta como nuclear y protagonista, especialmente porque constituye canales para el diálogo y 

la penetración de indicadores y aspectos normativos transnacionales en el modelo anticorrupción 

brasileño. 

A su vez, la introducción de la responsabilidad de cumplir con las recomendaciones 

internacionales de ENCCLA se construye y consolida a lo largo de su existencia. En su primera 

década (2003-2013), ENCCLA dedicó principalmente sus energías y debates a prevenir la 

corrupción y el blanqueo de capitales como resultado del narcotráfico y el crimen organizado, el 

financiamiento del terrorismo y, con el anuncio de la Copa de las Confederaciones - FIFA (2013), la 

Copa Mundial de la FIFA (2014) y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (2016) de medios para 

controlar las mega inversiones. Sin embargo, tales nichos de acción fueron secundarios a las 

preocupaciones sobre el crimen tradicional de corrupción en todo el país.  

Fue entre 2013 y 2014, con todos los eventos de la crisis política nacional y con las 

manifestaciones populares no satisfechas con la corrupción sistémica atribuida a la clase política, 

que ENCCLA adquirió un nuevo perfil, desafiando nuevos horizontes. Si antes, los ojos estaban 

puestos en la conducta criminal y anti-legal, el enfoque se centró en la acción ejecutiva en las 

transacciones financieras, la evolución de los estándares de transparencia, integridad y 

responsabilidad y, para la estandarización de los procedimientos burocráticos a nivel 
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transnacional, según el análisis del Informe “Compilación de las acciones de ENCCLA 2010 a 

2020”33. 

De manera complementaria, ENCCLA, en los últimos seis años, ha avanzado en su 

desempeño transnacional, ya sea mediante la adopción de directrices, indicadores e informes de 

actores transnacionales (Transparencia Internacional, GAFI, OCDE, Comité de Basilea, Alianza de 

Integridad), ya sea a través de la canalización de recomendaciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU o del MERCOSUR, ya sea a través del ejercicio concreto de representación nacional en el G20. 

En comparación, en el mismo período, solo se mencionó a un parlamentario legítimamente 

elegido como autor de la Acción propuesta. Como ejemplo, de las 11 Acciones propuestas para el 

año 2020, 4 de ellas se refieren a posiciones del GAFI34 (Ações 2020, 2020), lo que indica el 

ascenso de la autoridad transnacional frente a instituciones nacionales 

Dentro del período de tiempo respectivo, ENCCLA relegó en el fondo los diálogos con el 

Legislativo para proponer innovaciones legales para sostener progresivamente su desempeño en 

medidas ejecutivas, que escapan al proceso legislativo ordinario. Por lo tanto, bajo la creencia de 

que la inercia legislativa reside en el sentido común, ENCCLA se está reposicionando para interferir 

directamente en los organismos burocráticos y de supervisión, sin apuntar a las innovaciones 

legislativas. 

Entre 2010 y 2020, de las 154 acciones elegidas, ejecutadas o en desarrollo, 85 de las 

acciones no dieron lugar a propuestas legislativas. Solo 69 acciones mencionaron explícitamente la 

necesidad de innovación o mutación legislativo (Informe, 2020). Sin embargo, de las 11 acciones 

planificadas para el año fiscal 2020, ninguna de ellas menciona la necesidad de una propuesta 

legislativa35. Como se muestra en el gráfico a continuación, hay una reducción significativa en las 

propuestas legislativas resultantes de las acciones de ENCCLA, en el período comprendido entre 

2014 y 2020, a pesar del mantenimiento del número promedio de Acciones. 
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En el mismo sentido, además del cambio formal de estrategias, ENCCLA, en los últimos 

cinco años, ha tratado de cambiar sustancialmente su agenda de propuestas y temas de 

intervención. Si, en su origen, los temas se asociaron centralmente con el crimen organizado, el 

período de cinco años anterior muestra especial atención a la estandarización procesal de los 

procedimientos de transparencia, integridad, rendición de cuentas con vistas al sistema financiero 

y la circulación de activos. 

En ese período, ENCCLA, se comporta repetidamente como un lugar para la 

instrumentalización e internalización de las Recomendaciones del GAFI, refiriéndose 

repetidamente al compromiso de Brasil con las 40 Recomendaciones del GAFI, incluyendo, con 

mayor incidencia en comparación con los proyectos de ley en curso en la Cámara de Diputados en 

el mismo período cronológico36. 

Con este fin, el Plan para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo (PLD/FT) se ha convertido en un punto de partida para múltiples y variadas estrategias 

de estandarización, control y reporte de prácticas que involucran actividades financieras. En 

común, todas las estrategias afirman el aumento de los procedimientos burocráticos, reflejados 

transnacionalmente, bajo el argumento de reducir las posibilidades de corrupción. 

No es casualidad que el sistema bancario nacional tenga un lugar destacado en la expansión 

de los procedimientos burocráticos estandarizados, incluidos los espacios y los actores 

transnacionales. Además de las referencias claras a las Recomendaciones del GAFI, destacan las 

referencias a Transparencia Internacional, el Comité de Basilea, el FBI, la OCDE, el Consejo de 

Seguridad de la ONU, la Alianza de Integridad y el MERCOSUR, lo que confirma la hipótesis de que 

buscando argumentos de autoridad externos a las instituciones nacionales37. 

Además, de las 89 Acciones propuestas por ENCCLA entre 2014 y 2020, en solo 13 Acciones 

no hay referencia a entidades financieras, económicas y/o fiscales38 en el personal, destacando 

que de este número, dos ocurrencias se clasifican como "temas transversales", y estos números 

han disminuido desde 2014 y, con la plena participación de las instituciones financieras, de 

naturaleza económica y/o fiscal en todas las Acciones que figuran en 2018 y 2019. 

El papel de ENCCLA en términos de burocratización y estandarización de procedimientos a 

la luz de las prácticas transnacionales, con miras al sistema financiero nacional, además de los 

datos ya destacados, es evidente, por ejemplo, en la Acción n. 07/2018, aprobado en noviembre 

                                       
36

 STAFFEN, Márcio Ricardo. Legislar por indicadores: a iniciativa legislativa brasileira anticorrupção conforme a influência de atores 
transnacionais. Revista de Informação Legislativa, Brasília, DF, v. 56, n. 221, p. 169-193, jan./mar. 2019. 

37
 STAFFEN, Márcio Ricardo. Superlegality, global law and the transnational corruption combat. Revista Brasileira de Direito, v. 14, 
n. 1, p. 111-130, abr. 2018. 

38
 Fueron considerados para tal levantamiento los siguientes entes: Receita Federal do Brasil, Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Unidade de Inteligência Financeira, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e 
Federação Brasileira dos Bancos. 



 

129 

de 2017, cuyo contenido dice lo siguiente: "Implementar medidas para restringir y controlar el uso 

de efectivo". Circular BCB no. 3.839/2017, Resolución BCB no. 4.648 / 2018 e Instrucción 

Normativa RFB no. 1.761/2017. En el mismo sentido, Acción n. 09/2018. Ambos, en su afán de 

luchar contra la corrupción, aumentaron el número de prácticas burocráticas en el sistema 

financiero nacional. 

En campos similares, ENCCLA desde 2016, intenta invocar por sí mismo al regular las 

criptomonedas, monedas virtuales y similares, desafiando así los campos de acción del Legislativo 

y del Ejecutivo, tambien del Banco Central, buscando converger con modelos extranjeros y bajo las 

recomendaciones del GAFI. 

En pocas palabras, ENCCLA durante la última década se ha reconfigurado para asimilar 

nuevas funciones que pueden tipificarse según lo previsto, con el propósito de combatir la 

corrupción, para aumentar los procedimientos burocráticos nacionales, desde criterios 

transnacionales, eligiendo como el receptor final sistema financiero nacional. Por lo tanto, además 

de la paradoja entre el sentido común, que ve la burocracia como la causa de la corrupción, y la 

técnica, que defiende la burocracia como una condición para combatir la corrupción, hay otras dos 

situaciones controvertidas en el comportamiento institucional de ENCCLA, a saber: primero, la 

referencia constante a la lucha contra el terrorismo en un estado sin tales grupos; segundo, el 

establecimiento de estándares burocráticos para transacciones financieras/bancarias en un sector 

mayoritariamente nacional.39  

Debido a este modus operandi, el desempeño de ENCCLA, en este sentido, materializa las 

críticas a Peter Bratsis, por quien la lucha contra la corrupción, puede entenderse como una 

táctica del capital transnacional para frenar la burocracia doméstica a los anhelos transnacionales, 

en momentos en que la estandarización global de los procedimientos garantiza espacios para 

operaciones globales, con una mayor previsibilidad de riesgos y  beneficios40. 

Por lo tanto, el desempeño de ENCCLA, a pesar de su mimetismo institucional y su peculiar 

naturaleza jurídica, desafía condiciones más precisas de transparencia en relación con su 

significado y función, su ser y su deber, y no puede sintetizarse en transparencia como ausencia de 

corrupción. Es evidente que las acciones resultantes de ENCCLA tienen sus méritos, especialmente 

en momentos de debilidad institucional, sin embargo, merecen moderación ante el orden jurídico-

político nacional. La presencia y la fuerza de los aspectos normativos transnacionales no deben 

poner a los modelos constitucionales locales en vassallaje o permitir nuevos canales de 

colonización. El uso de indicadores, recomendaciones y acciones, tales como la idea del derecho 
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público necesita especificar, en las sociedades democráticas, las condiciones y el ejercicio de dicho 

poder41.  

CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de los argumentos presentados y los datos empíricos proyectados, se confirma la 

tesis de que la lucha transnacional contra la corrupción se ha convertido en la nueva normalidad 

en los espacios legales, políticos e institucionales nacionales. El espacio normativo de cada estado-

nación no puede permanecer hermético por la influencia de argumentos y actores 

transnacionales/globales. En otras palabras, las líneas de demarcación entre lo local, lo nacional, lo 

internacional, lo supranacional, lo transnacional y lo global se volvieron vulnerables, porosas y 

permeables frente a la dinámica provocada por las múltiples caras de la globalización y la 

internacionalización de fenómenos previamente cerrados  y visto como problemas domésticos. 

Sin embargo, la validación de recomendaciones, indicadores y similares solo por deferencia 

a las autoridades transnacionales o como un instrumento ideológico, tiende a vaciar y 

comprometer el proceso legislativo y, sobre todo, el resultado normativo producido. Los 

indicadores pueden ayudar con el Estado de derecho democrático, pero no deben adoptarse como 

un argumento o ideología listos para usar que justifiquen todo.  

Según Alberto Vannucci42, una movilización popular desde abajo puede considerarse como 

la estrategia anticorrupción potencialmente más efectiva para abordar el equilibrio de la 

corrupción sistémica, aumentando la responsabilidad de los políticos ante las expectativas 

sociales, con respecto a una fuerte integridad en la esfera pública. 

En resumen, esta es la crisis en el desempeño institucional de ENCCLA, ya que, debido a la 

imitación que eligió para sí mismo, prefiere ser guiado como una rama para la internalización de 

las agendas extranjeras, sin un filtrado adecuado con los dictados del Estado Democrático del 

Derecho brasileño. En cierta medida, dadas las paradojas antes mencionadas, infla la lucha contra 

la corrupción contra las aspiraciones nacionales, incluso reemplazando prioridades, como en los 

casos de financiamiento del terrorismo y la normalización de las monedas virtuales. 

En el caso de las normas de procedimiento sobre transacciones financieras y sobre el 

sistema financiero nacional, las acciones de ENCCLA no solo crean un nuevo conjunto de 

burocracias, sino que también avanzan a través de los sectores institucionales del Legislativo, 

Ejecutivo y del Banco Central de Brasil. Al hacerlo, ENCCLA da una nueva forma a la lucha contra la 

corrupción, utilizando este discurso para forzar la apertura del sector bancario brasileño a los 

actores transnacionales. Con esto, ENCCLA hace que la lucha contra la corrupción sea un medio 
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para aumentar la receptividad de los actores transnacionales, a pesar de la falta de opacidad en 

este comportamiento. 

Finalmente, el uso de procedimientos de burocratización para combatir la corrupción no es 

una condición de éxito total, por el contrario, puede generar nuevos ciclos de corrupción y 

oscuridad en la gestión de los asuntos públicos, especialmente en un Estado donde la idea de la 

burocracia no se ha mantenido necesariamente a adherirse a los postulados de Weber. Por otro 

lado, la corrupción no puede abordarse de forma periférica a los pilares del estado de derecho o 

mediante la manipulación selectiva de discursos y prácticas, incluso si elige argumentos de la 

autoridad transnacional. 
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LA VÍA DEMOCRÁTICA, CONSTITUCIÓN LA CRISIS DEL ESTADO Y DE LOS DERECHOS SOCIALES 

Paulo Márcio Cruz1 

Fernando Flores Giménez2 

1. A VIA DA DEMOCRACIA E AS NOVAS FORMAS DE CIDADANIA GLOBAL 

Um dos mais importantes debates travados atualmente na academia diz respeito ao Futuro 

da Democracia, usando uma expressão utilizada por Bobbio num de seus livros3. 

Os alicerces da democracia moderna remontam a um tempo em que as distâncias eram 

medidas a cavalo. No despertar da era das luzes, as opções tecnológicas eram rudimentares.  

Mas, para uma discussão minimamente consistente sobre como será – ou como poderá ser 

– a democracia no Século XXI, é imperativo levar em consideração os movimentos pendulares do 

capitalismo, inclusive o atual momento do despertar do neonacionalismo. 

Para uma nova concepção de democracia, é muito provável que ela estará alicerçada na 

hipercomplexidade da sociedade conectada e dependente cada vez mais das tecnologias de 

informação próprias do mundo digital. Um mundo neocartesiano, no qual quase todas as 

atividades serão expressas por algoritmos4. 

A emergência da sustentabilidade como paradigma a matizar as ciências.5 A Democracia foi 

adaptando-se às diversas fases e percalços da modernidade e percorreu um longo caminho até o 

Estado Contemporâneo. E haverá de adaptar-se aos avanços exponenciais da ciência no Século 

XXI. 

O mesmo fenômeno aconteceu no início do estado moderno, quando as revoluções 

burguesas de 1789 e 1848 quase transformaram o ideal democrático em lugar comum do 

pensamento político moderno.  
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Todos os que faziam oposição ao regime democrático tinham o cuidado de reverenciar de 

forma gentil o princípio fundamentalmente reconhecido, ou tentavam se esconder por detrás de 

uma máscara prudente de terminologia democrática.  

Nas últimas décadas antes da Primeira Guerra Mundial, nenhum estadista importante ou 

pensador célebre jamais fez qualquer declaração pública a favor da autocracia. Aliás, mesmo com 

a luta de classes, crescente neste período, entre a burguesia e o proletariado, não havia oposição 

no que se referia ao Regime de Governo. Liberalismo e Socialismo não apresentavam diferença 

ideológica neste aspecto. Democracia era a palavra de ordem que, nos séculos XIX e XX, dominou 

quase universalmente o pensamento político.  

Portanto, é importante notar esse brusco movimento de marcha atrás que acontece no 

mundo atual a partir da conjugação de fatores como Putin, ascensão da direita na Europa, Trump 

e até Bolsonaro, que comanda um país que é uma das dez maiores economias do mundo. 

Como qualquer palavra ou tendência da moda, a Democracia começou, no início do século 

XX, a perder o sentido original. Ela foi usada para muitos fins, muitas vezes contrastantes.  

A revolução social, consequência, principalmente, da Revolução Industrial e da Primeira 

Grande Guerra, empurra para a revisão este valor político chamado de Democracia.  

O Estado Social, concebido e forjado neste ambiente, tendeu, com o máximo de energia, à 

realização de uma Democracia que, em conjunto com os valores sociais, representa sua essência 

teórica.  

No Século XX, os movimentos do socialismo democrático, em determinado momento da 

história, dividem-se em duas facções distintas. Uma delas, autocrática, dá origem a diversos 

regimes onde a Democracia só é levada em consideração para emprestar um nome de fachada ao 

regime. Já a outra permanece fiel e decidida a preservar os valores mínimos da Democracia e dá 

origem aos estados da Europa Ocidental.  

Muitos destes movimentos de conciliação entre a Democracia e a proposta de Estado Social 

funcionaram como uma nova forma de conceituação para o próprio regime democrático.  

Entretanto, até hoje nenhuma categoria do vocabulário geral da teoria do Estado e do 

Direito Constitucional é mais impregnada de controvérsias do que a Democracia.  

Usada por Heródoto há quase três milênios, o significado desta categoria vem mudando ao 

longo do tempo.  

A Democracia na idade antiga, que começou a ter vida entre os gregos, seis séculos antes 

de Cristo, teve uma curta duração, como se sabe.  

A distinção entre o interesse da comunidade como algo contrário, por definição, ao 

interesse particular é fundamental para entender a mentalidade política dos antigos, no que diz 

respeito ao interesse geral da comunidade, que não a concebia como uma mera agregação de 
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interesses particulares, mas sim como a expressão de um bem superior, imbricado na 

infalibilidade da lei, o que permitia o desenvolvimento geral da comunidade e de seus cidadãos 

como formadores da polis.  

Na antiguidade, democracia significava Governo de “muitos” ou governo popular. Mesmo 

com a experiência de Governo democrático de algumas cidades-Estado gregas nos séculos VI, V e 

IV antes de Cristo, o termo não tinha necessariamente uma conotação positiva.  

Ao elaborar uma tipologia sobre quais eram os diferentes tipos de Governo de sua época, 

Aristóteles6 os organizou em três tipos “puros” - Monarquia, Aristocracia e República - e três tipos 

“impuros” - Tirania, Oligarquia e Democracia -, sendo a República o Governo exercido pelos 

“muitos” para atender o interesse da comunidade e a Democracia uma variante degenerada do 

Governo dos “muitos”, que o exerciam em seu próprio interesse. 7 

Esta distinção entre o interesse da comunidade significando algo contraposto por definição 

ao interesse particular, é fundamental para a compreensão da mentalidade política da cultura 

antiga, que não entendia o interesse geral da comunidade como uma mera agregação de 

interesses particulares, mas sim como a expressão de um valor superior, representado pela 

virtude e pela lei, que permitia o desenvolvimento cognitivo e moral do cidadão da polis.  

A intenção da corrente dominante da filosofia grega e romana era conceber um Governo 

justo e harmônico em que os cidadãos se subordinavam a esta “entidade” que se situava acima 

dos interesses particulares.  

Aristóteles8, Políbio9 e Cícero10 se inclinavam por um governo “misto” que, desde a 

perspectiva da ética heterônima, integraria em um único governo aquilo que podia ter de positivo 

os três tipos puros. A opinião mais generalizada na antiguidade era que qualquer governo dos 

“muitos” - dos “pobres”, como Aristóteles já tinha tratado de assinalar -, posto que a multidão, se 

governava, só podia fazê-lo por motivações inerentes a sua hostilidade de classes, radicalmente 

refutada pelos elevados fins que deviam guiar o cidadão. Em outras palavras, se tendia a acreditar 

que o governo da multidão, enquanto governo daqueles que não tinham independência 

econômica nem meios de vida suficientes, conduzia inevitavelmente à destruição de toda 

possibilidade de vida social organizada, já que, implícita ou explicitamente, se assumia que os 

“pobres” eram incapazes de fins que transcendessem seus interesses.11 Uma democracia 

aristocrática, portanto. 
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Na Grécia, o conjunto de cidadãos habilitados ao exercício da Democracia direta 

concentrava quase todo poder da cidade-Estado, graças à soberania quase ilimitada da assembleia 

popular que exercia a Democracia direta e determinava todas as ações legislativas, judiciais e 

governativas.  

Para a teoria política grega e romana, a cidadania era uma disposição natural do indivíduo 

socialmente emancipado12, que incluía automaticamente o exercício de deveres cívicos em relação 

à comunidade.  

Nem o Governo “popular”, nem o Governo “misto” da antiguidade se fundamentavam na 

separação entre a comunidade política e a comunidade civil.  

A diferença deste cenário de miscigenação entre o político e o social e a Democracia 

moderna é a distinção entre a estrutura institucional e administrativa “pública”, representada pelo 

Estado, e o conjunto de indivíduos “privados”.  

A Democracia sempre teve como requisitos os direitos inalienáveis, deveres recíprocos e 

virtudes perseverantes dos indivíduos. Tanto é assim que Rousseau escreveu, sobre a Democracia, 

que “se existisse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Um governo tão perfeito 

não convém aos homens”. 13 A partir disso iniciou-se o longo caminho até uma das concepções 

modernas sobre a democracia que, por pior que seja, sempre será melhor que a melhor das 

ditaduras. 

O conceito de Democracia que se foi impondo progressivamente desde o século XIX refere-

se às relações entre Estado e Sociedade e não aos deveres em relação à comunidade, e deixava 

antever um regime de Governo no qual o poder político do Estado pertenceria, por direito, a toda 

população, ou seja, ao povo, entendido como o conjunto de cidadãos sem exclusões por razões de 

classe social, raça ou sexo, e não somente um grupo específico e limitado de pessoas.  

A finalidade última da Democracia seria o controle, intervenção e a definição, pelos 

cidadãos, de objetivos do poder político, cuja titularidade lhes corresponderia em parcelas iguais, 

de acordo com o princípio de que o Governo deve refletir a vontade do povo.  

Vários autores que abordam Aristóteles, como Alain Touraine14, indicam que a separação 

entre vida pública e vida privada, que acaba por beneficiar a primeira, tornou-se o sinal mais 

evidente da concepção cívica da liberdade e das ideologias republicanas ou revolucionárias do 

mundo moderno. Aliás, talvez sua marca mais emblemática. Ao menos para a Ciência Jurídica. 

                                       
12

 Cidadão emancipado era aquele com posses suficientes para participar do processo democrático, usando a definição de Garcia 
Pelayo, em seu “Las Transformaciones del Estado Contemporâneo”, reeditado pela Tecnos, em Madrid, 2007, na página 185. 
(GARCIA PELAYO, Manuel. Las Transformaciones Del Estado Contemporaneo. Madrid: Tecnos, 2007) 
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Ediouro, s. d, p. 82.  
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Em um Sistema de Governo democrático moderno, a soberania popular seria sempre 

delegada às instituições estatais, que exerceriam a autoridade em nome dos que a delegaram.  

Na prática, o esquema funcional da democracia tal como se esboçou no século XVIII e 

procurou se consolidar no século XIX se fundamentava na separação entre os poderes do Estado - 

legislativo, executivo e judiciário - que se ocupavam das ações públicas em três esferas distintas - 

elaboração e aprovação das leis; administração e execução das atividades públicas sob a égide da 

lei e a aplicação de sanções àqueles que não cumprissem a lei ou a solução de conflitos privados 

entre os cidadãos.  

Deve-se sublinhar que a evolução da Democracia como noção genérica - Governo popular - 

e como prática - Democracia representativa - não foi convergente. A gênese do conceito moderno 

de Democracia teve origem num período de tempo relativamente curto, com a revolução inglesa 

do século XVIII, a declaração de independência dos Estados Unidos e a Revolução francesa. É 

durante este período, entre meados do século XVII e princípios do século XVIII, que se configura a 

ideia de que uma ordem política não pode ser estabelecida sem a ausculta à vontade popular. 

Jorge Miranda explica que para designar o princípio democrático, a Revolução Francesa lançou as 

locuções `soberania do povo’ e `soberania nacional’, as quais persistem ainda em numerosas 

Constituições, na doutrina e na prática.15 

A noção de Governo popular era poliédrica16 e apresentava diversas variáveis. Para algumas 

teorias sobre a Democracia desde o final do século XVIII, a principal destas variáveis era a 

Democracia direta e não a representativa, identificada, a primeira, como a autêntica Democracia, 

já que todo movimento legislativo seria resultado da deliberação de uma assembleia popular.  

Na primeira metade do século XIX, ocorre na Europa uma ferrenha disputa entre o antigo 

regime aristocrático e o novo regime democrático.  

Em 1831, a Constituição belga consagra um sistema parlamentar semelhante ao Inglês, no 

qual o Poder Executivo ganha natureza essencialmente ministerial e não mais real, ficando com o 

Rei apenas o poder de arbitragem, intervindo somente para restabelecer a harmonia entre os 

poderes. Estados como a Dinamarca e os Países Baixos também adotam esse sistema em 1848. A 

Suécia e a Noruega, com pequenas variações, também se filiam ao Parlamentarismo em 1809 e 

1814, respectivamente.  

Na segunda metade do século XIX, a adesão à Democracia liberal é quase total. Nos Estados 

Unidos, a vitória do Norte contra o Sul na Guerra de Secessão, em 1865, consolidou este regime e 

o capitalismo, bem como reforçou a Federação e o Governo democrático.  

Na França, o Parlamentarismo democrático também se desenvolveu no século XIX, apesar 

da Constituição de 1814 ter instituído um regime de monarquia limitada, na qual o Rei dispunha 
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 MIRANDA, Jorge. Ciência política - formas de governo. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade Lisboa, 1992, p. 146.  
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 O termo “poliédrica” indica que o Governo popular possuía muitas faces e concepções. 
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do monopólio da iniciativa legislativa, do direito de veto e do direito de dissolução do 

parlamento17.  

As noções de Democracia direta e de Democracia representativa existiam, no século XIX, 

inseridas em muitos movimentos favoráveis ao Governo Constitucional, o que significava um 

Governo Parlamentar que apresentava algumas características da Democracia representativa - 

separação dos poderes, representação política, eleições, etc. - mas que limitava, de um modo ou 

de outro, os poderes do Parlamento e restringia o direito de voto em função de barreiras para a 

participação popular determinadas por critérios de propriedade e nível de riqueza.18  

Já a Democracia do século XX foi moldada através de vários avanços da Democracia 

representativa, que acabou por prevalecer, até por questões de operacionalidade. A Democracia 

direta remanesceu em institutos como o Referendo e o Plebiscito, utilizados pelas sociedades de 

estados constitucionalizados em ocasiões especiais e relevantes.  

As teorias democráticas, contemporaneamente, mantiveram uma grande diversidade de 

enfoques. Afora aquelas que são teorias normativas puras, o restante não tem como ponto de 

partida o debate ideológico sobre a Democracia como havia sido iniciado no século XIX.  

No século XIX e no início do século XX generalizou-se, no mundo ocidental, como observado 

anteriormente, o modelo que se convencionou chamar de Democracia liberal.  

O conceito de democracia liberal só se tornou possível quando os teóricos - a princípio uns 

poucos, e depois a maioria dos teóricos liberais - descobriram razões para acreditar que `cada 

homem um voto’ não seria arriscado para a propriedade, ou para a continuidade das sociedades 

divididas em classes. Os primeiros pensadores sistemáticos a pensarem assim foram Bentham e 

John Mill, em princípios do século XIX.19 

Com a Democracia Liberal, consolidou-se a Democracia enquanto valor fundamental, vista 

como o regime mais adequado ao atendimento das necessidades humanas e que mais respeita a 

natureza do homem. Gomes Canotilho ensina que “não obstante a tendencial antidemocraticidade 

do liberalismo e do parlamentarismo liberal, a teoria do governo e da democracia representativa 

acabou por impor-se quando, nos finais do século XIX e começos do século XX, o sufrágio passou a 

ser praticamente universal.”20 

Para realçar mais ainda esta assertiva, vale trazer a afirmação de Dalmo Dallari, no sentido 

de que “consolidou-se a idéia de Estado Democrático como ideal supremo, chegando-se a um 
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139 

ponto em que nenhum sistema e nenhum governante, mesmo quando patentemente totalitários, 

admitem que não sejam democráticos. ”21 

Contemporaneamente, principalmente a partir do segundo pós-guerra, a Democracia 

liberal experimentou diversas modificações, dando origem a um novo tipo de regime que 

Duverger denomina de “tecnodemocracia”22. Tal regime decorreu da evolução, ao longo do 

tempo, da Democracia liberal e está em vigor até hoje. E aperfeiçoando-se a partir das propostas 

de democracia digital. 

Duverger aponta que Democracia liberal de 1870-1939 e a tecnodemocracia posterior a 

1945 opõem-se ponto por ponto. A primeira baseava-se na concorrência econômica e na lei do 

mercado; a segunda assenta em grandes empresas de direção coletiva que planificam suas 

atividades e impõem os seus produtos através da publicidade e das mídias em evolução. A 

primeira pretendia um Estado fraco, que não interviesse no domínio econômico; a segunda exige 

que os governantes assegurem a coordenação geral da produção, do consumo e das trocas, 

através de diferentes intervenções e estímulos.23  A primeira assistia ao confronto de partidos de 

quadros e a segunda confronta partidos de massas, disciplinando seus adeptos e os seus líderes, 

que eles integram numa ação coletiva.  

O que define a Democracia não é, portanto, somente um conjunto de garantias 

institucionais ou a regra da maioria, mas antes de tudo o respeito pelos projetos individuais e 

coletivos, que combinam a afirmação de uma liberdade pessoal com o direito de identificação com 

uma coletividade social, nacional ou religiosa particular.24 

Apesar das dificuldades que este tipo de abordagem enseja, alguns autores trataram de 

estudar a Democracia com um viés lógico sistemático. Carl Schmitt, por exemplo, em sua 

conhecida obra sobre a constituição definiu a Democracia como a identidade entre os 

dominadores e os dominados, entre os governantes e os governados, entre os que mandam e os 

que obedecem. Para ele, a chave da Democracia é a existência de identificação entre governantes 

e governados de modo que a força ou a autoridade dos que dominam ou governam deve ser 

apoiada na vontade, no mandato e na confiança dos que são governados de forma que esses 

governem a si mesmos.25  

Norberto Bobbio26 parte de uma definição mínima de Democracia, que para ele é o 

conjunto de regras que visam estabelecer quem, num determinado grupo social, está autorizado a 

tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. O ilustre pensador parte da ideia segundo 

a qual todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos os seus membros 
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com o objetivo de prover a própria sobrevivência. Todavia, estas decisões deverão ser tomadas 

por indivíduos do grupo (apenas um, alguns, muitos, todos) e para que possam ser aceitas como 

decisão coletiva impõe-se sejam tomadas com base em certas normas, com Bobbio também 

assinalando que são aquelas que estabelecem quais os indivíduos autorizados a tomar as decisões 

vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos.27 Bobbio ainda 

acrescenta, ao analisar o tema do ponto de vista da cidadania, que Democracia também deve 

significar um regime no qual todos os cidadãos adultos têm direitos políticos.28  

Já para Georges Burdeau29 o objetivo da Democracia é a liberação do indivíduo das coações 

autoritárias, sua participação no estabelecimento das regras que estará obrigado a observar, 

enquanto que econômica e socialmente, o benefício da Democracia se traduz na existência, no 

seio da coletividade, de condições de vida que assegurem a cada um a segurança e a comodidade 

adquiridas para seu destino. Uma sociedade democrática é, pois, aquela em que se excluem as 

desigualdades decorrentes da área da vida econômica, em que a fortuna não é uma fonte de 

poder, em que trabalhadores estejam defendidos da opressão, em que cada um, enfim, possa 

fazer valer um direito a obter da sociedade uma proteção contra os riscos da vida.  

Outros autores se contrapõem à ideia de Democracia significando o governo das maiorias. 

Entre eles Johnn Stuart Mill30 e Hans Kelsen31, para os quais a Democracia não pode ser entendida 

apenas como o Governo das maiorias, mas deve ser um sistema de vida em que se assegure às 

minorias políticas a possibilidade de existência legal na vida nacional. Neste sentido é que deve ser 

entendida a ideia de pluralidade de partidos políticos, da coexistência legal deles dentro da 

comunidade, do rodízio das maiorias e do respeito às minorias. A partir dessa concepção, a 

Democracia seria um regime no qual a maioria não poderia fazer tudo aquilo que bem entendesse, 

mas sim em que deveriam conviver harmonicamente a maioria e a minoria, ou as maiorias e as 

minorias, dentro de um conjunto de leis que garantisse não somente o respeito às minorias, aqui 

entendidas como coparticipantes do processo político, mas como também a possibilidade de a 

minoria se tornar maioria pela decisão dos representados.  

Kelsen32 expressou sua posição em relação à dialética maioria/minoria quando escreveu 

que numa democracia, a vontade da comunidade é sempre criada através de uma discussão entre 

maioria e minoria e da livre consideração de todos os a favor e contrários a uma regulamentação 

determinada. Tal discussão não somente tem lugar no Parlamento, senão também, e sobretudo, 

em reuniões políticas, jornais, livros e outros veículos da opinião pública. Uma democracia sem 

opinião pública é uma contradição. 
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Ademais, o sentido “democrático” de uma sociedade é muito amplo. Há democracia 

quando a maioria dos cidadãos não têm acesso adequado aos bens de consumo. Para Laski33, a 

Democracia seria uma técnica de igualdade, devendo ser entendida como mecanismo legal de 

proteção às massas operárias. Visaria ela, em última análise, a possibilidade da existência de uma 

Democracia econômica. 

A Democracia é um Regime de Governo caracterizado por atribuir a titularidade do poder 

ao povo. Assim, o Governo democrático é aquele que desenvolve formas aptas a possibilitar ao 

povo o exercício direto ou indireto do poder. 

Pode-se notar, portanto, como é tarefa extremamente difícil formular uma definição única 

e exata do termo. Na realidade, todos os conceitos e noções apresentados são corretos no sentido 

de retratarem ao menos uma faceta do tema. E deve-se ressaltar que Democracia não significa 

apenas um conjunto de regras e procedimentos. Com Celso Campilongo34 pode-se perceber bem 

isto, quando ele escreve que as regras do jogo compõem uma definição mínima de democracia. 

Um ponto de partida. No plano estatal, como demonstrou Bobbio em diversos trabalhos e 

especialmente em O Futuro da Democracia, a regra da maioria tem sido apontada como básica. 

Mas as premissas da democracia nas organizações sociais, nas pequenas comunidades e no direito 

sistêmico - ainda que vinculadas a essa definição mínima - certamente podem combinar-se com 

outros critérios de formação da vontade coletiva. Esse o duplo desafio da teoria do direito e do 

Estado: de um lado superar as amarras metodológicas que enclausuram o direito, a soberania e a 

democracia no espaço estatal. Por outro lado, construir modelos explicativos que deem conta da 

nova realidade. 

A noção de Democracia está intimamente ligada à de um Regime de Governo exercido pelo 

povo e que dê a ele as necessárias condições de participação. Esse axioma esteve representado, 

nos últimos sessenta anos pelo Estado Social, que será também trabalhado na segunda parte do 

presente artigo, e pela Democracia Social  

A Democracia Social construída durante a fase de consolidação do Estado Social atualmente 

se enfrenta com um sistema mundial que é um produto do capitalismo industrial transnacional e 

que integra em si tanto setores pré-industriais, como setores pós-industriais. Então, a utopia de 

uma Sociedade mais justa e de uma vida melhor somente poderá prosperar com a inserção dos 

princípios democráticos nas práticas capitalistas, uma ideia que, sendo utopia, é tão necessária 

quanto o próprio capitalismo.35 Em que pese o desaparecimento das fronteiras que separavam os 

sistemas políticos em função de sua adesão a modelos econômicos antagônicos, continua tendo 

uma elevada dose de atualidade o problema da relação entre Democracia Social e economia de 

mercado. O problema está na possível incompatibilidade entre a “autodeterminação do Estado” – 
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como reflexo teórico, por sua vez, da vontade da maioria popular soberana – e o poder financeiro 

e econômico das grandes corporações empresariais.  

1.1 A Democracia Social e a crise do Estado Social 

A “Democracia Social” gozou de um amplo consenso desde os anos quarenta até os anos 

setenta, durando, mais especificamente, até a crise econômica de 1973, que abalou os princípios 

keynesianos e sobre os quais havia se sustentado. O consenso do pós-guerra em torno da 

economia mista e do Estado-Providência, partilhado, sofreu um sério revés”36. 

No princípio dos anos oitenta, a fase de pujança econômica iniciada após a II Guerra 

Mundial chegou ao fim, por conta de dois fatos marcantes. O primeiro deles foi a decisão dos 

Estados Unidos de não manter a convertibilidade do dólar em ouro, tomada em virtude da 

quantidade da moeda norte-americana em circulação em outros países37. Os problemas 

econômicos causados por esta decisão se prolongaram desde meados da década de setenta 

até o início da de oitenta. Diante desta nova realidade econômica, os países ocidentais 

começaram a ter sérias dificuldades para continuar implementando suas políticas econômicas 

baseadas no modelo keynesiano.  

As disputas eleitorais minaram a base racional sobre a qual se apoiava a proposta de 

“Democracia Social” a partir de Keynes. A adoção de políticas sociais que ampliassem o 

atendimento público e gratuito, mesmo com o crescimento dos gastos públicos, teria menos 

custos políticos do que elevar impostos, algo que seria possível numa conjuntura de crescimento 

econômico elevado e sustentável, mas não numa conjuntura recessiva. Além disso, houve um 

esgotamento na capacidade do Estado em investir em novas estruturas produtivas, que passou a, 

no máximo, manter aquelas já existentes. 

O neoliberalismo passou a assinalar que o Estado Social, em lugar de contribuir para o 

crescimento econômico, estaria estagnando a economia por não submeter os serviços públicos ao 

estímulo da competição. Além disso, os impostos muito elevados reduzem os investimentos 

industriais38. 

Os governos passaram a ter que conviver com a contradição de manter os altos custos do 

Estado social e aumentar a carga tributária ou reduzir os investimentos públicos que beneficiavam 

milhares de pessoas. Em qualquer dessas situações, a impopularidade e o possível desgaste 

eleitoral eram fantasmas sempre presentes e que deterioram as bases da denominada 

“Democracia Social”. 

1.2 Democracia Social e Cidadania  

                                       
36

 MISHRA, Ramesh. O estado-providência na sociedade capitalista, p. 05. 
37

 CRUZ, Paulo Marcio. Política, poder, ideologia e estado contemporâneo, p. 195 
38

 BLAS GUERRERO, Andrés & VERDÚ, Jaime Pastor. Fundamentos de ciência política, p. 118. 



 

143 

As fortes contestações ao “consenso keynesiano”, as limitações do modelo fordista39, e a 

presença constante e crescente do Estado em todos os âmbitos sociais são alguns dos 

componentes que explicam o surgimento de novas teorias sobre a organização ideológica do 

Estado, principalmente o chamado Neoliberalismo.  

Estes fatores fizeram que, a partir do final dos anos setenta, houvesse um crescimento 

simultâneo da recessão econômica e da inflação, criando uma situação radicalmente nova, 

batizada pelos economistas de plantão com o neologismo “estagnoinflação”, que abalou a 

construção teórica keynesiana como capaz de dar uma resposta à crise. A combinação de inflação 

e recessão era algo de novo e de resolução nada fácil através das fórmulas keynesianas, o que 

abalou não só o estado social, mas também as bases “Democracia Social”.40 

A intervenção do Estado para regular a economia, que havia sido a prática característica do 

modelo keynesiano para fazer frente, respectivamente, ao crescimento da estagnação ou ao da 

inflação, mostraram-se ineficientes ante o aumento simultâneo de ambos os indicadores. 

Mesmo assim, a base ideológica e política do Estado Social permaneceu durante a onda 

conservadora e neoliberal que assolou o ocidente durante os anos 80. Os principais serviços 

universais – manutenção dos rendimentos, cuidados de saúde e educação – sobreviveram ao 

movimento neoconservador na Europa Ocidental, com percalços relativamente pequenos41.  

Há, como se sabe, nestas primeiras décadas do século XXI, uma nova onda neo-

conservadora em curso, representada pela eleição de governantes ultra conservadores e neo-

nacionalistas. 

O que está em discussão agora é uma comparação racional. A Democracia Social não 

representa o futuro ideal. Nem sequer representa o passado ideal. Mas, entre as opções hoje 

disponíveis, é melhor do que qualquer outra coisa ao nosso alcance, como escreve Tony Judt42. 

Expostos os perigos dos extremos à esquerda e à direita, o exemplo que nos resta analisar e, 

defende, desenvolver é o consenso social do pós-guerra que mobilizou a democracia cristã, o 

conservadorismo britânico e alemão ou a social-democracia nórdica. Como escreveu Ralph 

Dahrendorf43, esse modelo "significa o maior progresso a que a História já assistiu. Nunca tantos 

tinham antes experimentado tantas oportunidades de vida". 

Essa dialética ganha maior intensidade, se considerado esse conhecido fenômeno 

denominado globalização, que vem confirmar a subordinação do Estado Constitucional Moderno 
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às decisões adotadas nos circuitos econômicos que formam as grandes multinacionais e os 

mercados financeiros, nos quais o protagonismo está a cargo de instituições bancárias com um 

considerável nível de independência com relação aos ambientes democráticos. Essa realidade está 

na pauta da doutrina mais avançada, que entende serem necessários esforços para democratizar o 

capitalismo e torná-lo solidário, superando a ideia de acumulação individual, ou de grupos, em 

detrimento do conjunto da Sociedade global. Repensar a Democracia44, neste momento histórico, 

significa fazê-lo a partir de um pluralismo que possui duas vertentes: a pluralidade de atores que 

disputarão a governabilidade mundial e que romperão o paradigma da endogenia estatal 

moderna, e a pluralidade de culturas que exigem que a liberdade seja vivida a serviço da inclusão 

social e que a igualdade seja vivida a serviço da diferença.45 Isto implica, claramente, ir muito mais 

além do modelo de Democracia representativa liberal. A teoria da Democracia não tem que ser 

necessariamente reinventada, mas, certamente, tem de se reorientar. O termo “repensar” deve 

ser entendido como um intento para captar e centrar os novos problemas de uma história que 

virou uma página e que volta a começar. 

Mesmo assim, algumas das caraterísticas da democracia liberal moderna poderão estar 

presentes neste novo ambiente transnacional. A democracia também deve ser entendida como 

um regime no qual os governantes, uma vez investidos no poder pelo povo, vão exercê-lo de 

acordo com a vontade dos governados, ou seja, deve haver razoável harmonia entre governantes 

e governados, para que o poder seja exercido efetivamente em nome do povo. Para a existência 

desta harmonia, é preciso que os canais de participação e de controle no e do Governo estejam 

permanentemente abertos à participação da Sociedade, sem que isto inviabilize ou retarde a 

implementação das ações governativas reivindicadas pela coletividade.  

Feitas essas considerações, a parte que se deve enfatizar é a necessidade de que haja 

efetivo compromisso do cidadão com as decisões democráticas, formando o vínculo da 

democracia com a cidadania. Não há Cidadania sem que a democracia esteja assegurada, 

possibilitando o vínculo entre o indivíduo e o Estado. ”46 

Nota-se a importância da Cidadania para a Democracia pelo que escrevem autores como 

Alain Touraine47, ao afirmar que não há cidadania sem a consciência de filiação a uma coletividade 

política, na maior parte dos casos, a uma nação, assim como a um município, a uma região, ou 

ainda a um conjunto federal, tal como aquele em direção do qual parece avançar a União 

Europeia. A Democracia se apoia na responsabilidade dos cidadãos de um país.  

A Democracia, tal como teoricamente concebida contemporaneamente, se estriba na 

participação política efetiva dos cidadãos de um país. Caso estes cidadãos não se sintam 
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responsáveis pelo seu Governo, porque este exerce seu poder em um território que lhes parece 

hostil ou estranho, não pode haver representatividade dos dirigentes ou a livre escolha destes 

pelos governados.  

Neste caso, a Democracia também estará comprometida.  

Mais especificamente, não é possível se conceber a cidadania sem uma ordem jurídica que 

lhe dê guarida. Esta ordem, normalmente, expressa-se por três vertentes básicas: a dos direitos 

civis, a dos direitos políticos e a dos direitos sociais.  

Porém, neste artigo o que se quer é enfocar a cidadania como participação política e, por 

isto, deve-se considerar a cidadania como dimensão pública da participação do homem na vida 

social e política do Estado. Apesar disto, não se pode negligenciar os aspectos que digam respeito 

a elementos culturais, sócio-políticos e históricos, que se apresentam com esta condição do ser 

social.  

Muito frequentemente vê-se a cidadania como expressão do regime político, no qual o 

cidadão se confere a possibilidade de participar do processo governamental, especialmente por 

intermédio do voto.  

Como no Estado Contemporâneo não é possível se restringir a cidadania ao cidadão eleitor. 

Deve-se entender que o termo significa a participação política do cidadão, nas suas mais variadas 

formas, para atingimento dos fins propostos pelo Estado Democrático de Direito em sua versão 

adaptada às características da sociedade mundial conectada.  

É exatamente neste ponto que a cidadania assume papel fundamental para a Democracia, 

quando está vinculada à capacidade de participação política do cidadão.   

2. CONSTITUCIÓN Y DERECHOS SOCIALES A PARTIR DE UNA PERSPECTIVA EUROPEA 

2.1 El valor constitucional de los derechos sociales  

És consabido que la democracia social se ha transformado en pilar fundamental para el 

ejercicio de la ciudadanía, a partir de la lucha por los derechos sociales. Son categorías que se 

entremeian en ese contexto. 

Todas las personas somos frágiles, a todas las personas nos pueden ocurrir roturas leves, y también 
tragedias. Pero no todas las tragedias se convierten en desgracias. La desgracia tiene un componente 
de clase. La desgracia es lo que sucede cuando no hay respaldo patrimonial ni una red pública que dé 
apoyo

48
. 

El Estado Social es lo que sucede cuando la sociedad decide crear una red de servicios 

públicos que dé cobertura a aquellas personas que necesitan apoyo para mantener un nivel de 

vida que podemos denominar como mínimo para su dignidad. Nace para evitar, como diría 

Gopegui, que las tragedias se conviertan en desgracias. 
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El Estado Social es el resultado de un proceso que comienza con la instauración del 

principio de legalidad en el Estado, instauración que lo convirtió, ya en el siglo XIX, en un Estado de 

Derecho. Aunque en el principio de las revoluciones que acabaron con el Ancien Régimen los 

ideales que defendían la incorporación de algunos derechos sociales a las declaraciones de 

derechos de las nuevas constituciones escritas estuvieron presentes en el bando del Tercer 

Estado, lo cierto es que el triunfo burgués los desplazó, a la espera de que una nueva clase, el 

proletariado, los reivindicara con fuerza49.  

Lo cierto es que los derechos individuales y la igualdad formal características del primer 

liberalismo, dan pie, primero, a la construcción de un Estado democrático sostenido en libertades 

políticas, como la libertad de prensa, de asociación y reunión, y en un derecho del sufragio que se 

va extendiendo; y segundo, y precisamente como consecuencia de lo anterior, al advenimiento del 

Estado y la Democracia Social a la que nos referíamos en el punto anterior, y que ha llegado hasta 

nuestros días. 

En nuestros días hablamos con naturalidad de Estados Sociales y Democráticos de Derecho, 

una “densa fórmula” que no puede consistir en una yuxtaposición de principios contradictorios, 

sino que debe desenvolverse como una interrelación de elementos –principios y derechos de 

distinta naturaleza y origen, instituciones de poder diversas–, implicados formal y 

materialmente50. 

En el seno de este Estado complejo se declaran constitucionalmente una serie de derechos. 

Unos derechos –civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, colectivos– que, en la conocida 

expresión de Norberto Bobbio “valen lo que valen sus garantías”51. Desde esta perspectiva, que es 

jurídica, el valor de los denominados derechos sociales ha estado siempre en entredicho, como si 

no fuesen realmente derechos (principios rectores de la política social y económica los define la 

Constitución española), o se tratase de derechos de segunda categoría. Fundamentalmente si los 

comparamos con los derechos civiles y políticos. 

El sistema político que establecen nuestras constituciones que, como se ha señalado, tiene 

su origen más reciente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se basa en la 

conjunción de dos elementos, la economía de mercado y la intervención del Estado Social. Se trata 

de dos elementos en principio abstractos, pero en el seno de las diferentes constituciones se 

concretan después en principios y derechos, como la propiedad privada y la libertad empresa, o la 

igualdad material (por ejemplo, en el artículo 9.2 de la Constitución española52), la obligatoriedad 
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de sostener determinados servicios públicos, derechos sociales como la vivienda, el trabajo digno 

y la salud. Además, las constituciones modernas incorporan al ordenamiento jurídico interno las 

declaraciones y tratados internacionales de los derechos humanos, que contienen los de carácter 

social53. Es decir, los dos elementos básicos de la ecuación que configura el pacto social están 

representados en el texto constitucional.  

Sin embargo, es innegable que la eficacia del segundo grupo de principios y derechos es 

mucho menor, un hecho que en los últimos años se ha ido agudizando de forma exponencial. 

Buena parte de los textos constitucionales han concebido los derechos sociales como “derechos 

débiles”, como principios rectores de la política social y económica54, o como “autoposibilidades 

de desarrollo del propio titular”55 (así sucede con el derecho a una vivienda digna). 

De este modo, al no contar con la garantía de la eficacia directa que sí afecta a los derechos 

civiles y políticos, la eficacia de los derechos sociales queda en manos del legislador, del poder 

ejecutivo en la medida en que pone en marcha políticas públicas, y de las decisiones judiciales 

poder judicial como aplicadores finales de la norma constitucional y las leyes. 

 La realidad es que desde los años ochenta, estas herramientas de segundo grado, si bien 

tienen la obligación de llevar cabo un desarrollo riguroso y interpretación pro-libertate –y por lo 

tanto también social– de la Constitución, han venido experimentando, con contadas excepciones, 

una dejación creciente de la perspectiva social. Un hecho que, llegado un punto, ha llevado a 

considerar a algunos autores si en realidad no se está incumpliendo el pacto social que cada 

constitución supone. Dicho de forma clara: lo que está sobre la mesa es la ruptura del contrato 

social constitución, el que establece como cláusula esencial la igualdad material y los derechos 

sociales. 

2.1 El contrato social europeo: crisis y ruptura 

La Constitución es un pacto, un “contrato social” que, evidentemente, es el resultado de 

una ficición, pero que tiene carácter normativo. Es decir, debe cumplirse. Como se ha indicado, el 

carácter “social” que nuestras constituciones atribuyen al Estado se refleja, normativamente, en la 

exigencia de una igualdad no solo formal, sino también material (condiciones mínimas de vida 

para los ciudadanos), y en el reconocimiento (directamente o por la vía de los tratados 

internacionales) de unos derechos sociales. 

En la actualidad, ya no resulta una ocurrencia afirmar que, en Europa, ese acuerdo ficticio 

que es la constitución, y el modelo de Estado a que dio lugar hace ya setenta años, está 
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 Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y su Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (órgano encargado de vigilar su cumplimiento), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y su Corte 
Interamericana, o la Carta Social Europea (revisada, 1996) y su Comité Europeo de Derechos Sociales. 
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 DEL REAL ALCALÁ, José Alberto, “El legislador en la implementación de los derechos sociales”, en Informe “El tiempo de los 
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seriamente deteriorado. Al menos la parte relativa a la responsabilidad del Estado en el cuidado 

básico de sus habitantes. 

A la vista de lo relatado hasta aquí, la pregunta que surge es: ¿cuál es la importancia que 

ese principio de igualdad material y esos derechos sociales tiene para la Constitución? La 

respuesta es que, si los equiparamos a cláusulas menores de un contrato, sabremos que su 

debilidad o incumplimiento no hará peligrar la esencia y permanencia del mismo. Pero, si los 

considerásemos esenciales, la conclusión deberá ser la contraria: su incumplimiento implicará el 

incumplimiento del contrato. Es decir, su ruptura. 

El final de la Segunda Guerra dio lugar a un acuerdo en los países democráticos entre 

socialismo y capitalismo, por el cual el primero aceptaba y respetaba las reglas básicas del 

mercado y el segundo asumía que el Estado conservaba su responsabilidad sobre los cuidados de 

los ciudadanos, es decir, la garantía de los derechos sociales. Este acuerdo, en el fondo en el fondo 

una alternativa alrededor de la cuestión de qué se prefiere, evitar la injusticia o evitar el desorden, 

se plasmó en los textos constitucionales56. Se trataba, en consecuencia, de un pacto cuyos 

contenidos básicos –liberales y sociales– eran considerados esenciales. Ese pacto suponía, 

ciertamente, un equilibrio difícil e inestable, pero garante de la “paz social”.  

Sin embargo, hacia los años ochenta, el preludio del fin de la Guerra Fría pareció liberar al 

capitalismo de la necesidad de responder a las peticiones de responsabilidad, y comenzó a extirpar 

a los poderes públicos la habilidad de responder al sufrimiento57. Un cambio de escenario que se 

ha ido reafirmando hasta nuestros días de manera inexorable, hasta convertir las constituciones 

en textos en este punto y de alguna forma “nominales” 58, es decir, vacíos o alejados de la 

realidad.  

Aunque no eran pocos los que denunciaban desde hace tiempo este vaciado o “mutación” 

político-constitucional llevada a cabo de forma paulatina a partir de los años setenta, su 

afirmación por intelectuales reconocidos dio carta de naturaleza a la idea de ruptura. Así, Bauman 

declaraba en una entrevista de 2013 que "la relación de dependencia mutua entre el Estado y los 

ciudadanos ha sido cancelada unilateralmente. A los ciudadanos no se les ha pedido su opinión... 

Se ha roto el pacto social”59.  

En cualquier caso, esa posición era una evidencia que ya había sido reconocida por el 

presidente del Banco Central Europeo.  
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 Puede verse al respecto el libro de FONTANA, Josep, El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos 
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57
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 La clasificación de las constituciones en normativas, nominales y semánticas, responde al clásico en la materia Teoría de la 
Constitución, de Karl LOEWENSTEIN, Ariel, Barcelona, 1986. 
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 Entrevista a Bauman en El Mundo el 19 de mayo de 2013. La misma idea puede encontrarse, entre otros, en las obras de autores 
como J. Habermas, J. Fontana, T. Judt, U. Beck y S. George. 



 

149 

El 24 de febrero de 2012 el Mario Draghi declaraba sin mayores rodeos que "el modelo 

social europeo ha muerto", es decir, certificaba la defunción de uno de los elementos 

fundamentales de la identidad política europea. Más aún, para dar coherencia a la frase lapidaria, 

afirmaba que, para salir de la crisis, los países endeudados en exceso no tenían otra alternativa 

que aplicar una política de austeridad extrema. Por si se necesitaba algún simbolismo adicional, el 

ex-banquero de Goldman Sachs daba la lúgubre noticia en una entrevista concedida al Wall Street 

Journal60. Unos meses más tarde, Amartya Senn recordaba en las páginas de The New York Times 

que el fundamento de la idea de la Europa Unidad era la constitución y preservación de un espacio 

democrático que se ocupe del bienestar social de sus ciudadanos61.  

Tiempo atrás, Paul Krugman había llamado la atención sobre “la gran divergencia”, el 

proceso que conduce a un aumento de los beneficios de unos pocos empresarios mientras que 

disminuyen los salarios reales, dando lugar a una desigualdad creciente. En un primer momento el 

proceso denunciado por Krugman no era evidente, pero cuando sus efectos se fueron acumulando 

se cayó en la cuenta de que la desigualdad social crecía de forma constante. De forma constante 

y absolutamente incompatible con el Estado Social62. 

2.3 La recuperación del pacto: ¿reforma constitucional o nuevo paradigma? 

Así como en Europa intelectuales de la talla de Bauman, Habermas o Beck, comenzaron a 

llamar la atención sobre la ruptura del contrato social que suponía el finiquito al “modelo social 

europeo”, en España no solo Fontana se hizo eco de esa misma circunstancia. En 2012, las 

conclusiones de un seminario con importantes catedráticos y altos funcionarios de la 

Administración, afirmaban: “Esta es una situación de emergencia. Apenas podemos sostener el 

Estado social, las instituciones del Estado democrático están en declive. Luchemos, en fin, al 

menos, por mantener en pie el Estado de Derecho”63. 

Esta “situación de emergencia” se declaraba porque, a juicio de los firmantes de las 

conclusiones mencionadas, junto al declive de la protección de los derechos sociales de los que es 

responsable el Estado Social, también han comenzado a mostrar signos de agotamiento aquellos 

principios y derechos vinculados al Estado de Derecho y al Estado Democrático. La realidad es que, 

a día de hoy, el Estado, el sistema constitucional que lo ordena, es un sistema interrelacionado 

que no puede sostenerse de forma adecuada si falla uno de los tres pilares que lo sostienen, la 

legalidad, la democracia y la garantía de todos los derechos. Porque cada uno de esos pilares es 

piedra angular de los otros dos. 
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Urge, en consecuencia, tomar medidas que afiancen o reconfiguren esas piedras claves, y la 

tarea es, dado el contexto interno de cada Estado y el proceso económico y geopolítico global en 

curso, muy difícil. 

En un librito reciente, muy interesante –Can the Welfare State Survive?–64, el profesor de 

políticas públicas de Cambridge, Andrew Gamble, afirma que “el futuro del Estado del Bienestar no 

es una cuestión técnica, sino de voluntad política”. Ciertamente, todo lo que ocurre en relación 

con la ordenación del poder y del Derecho depende de la voluntad política de las mayorías, o de 

quienes tienen el poder suficiente para determinarlas. 

Sin duda, la voluntad política que determine un cambio dirijido a proteger lo que en el siglo 

XX han sido los objetivos del Estado Social de Derecho se traduce, aquí, en conformar fuertas 

sociales que combatan, entre otros, los excesos del sector financiero, la evasión fiscal y la elevada 

desigualdad, y que consigan revertir un sistema que asuma las políticas públicas dirigidas a los más 

débiles como obligatorias y necesarias. Digamos que es necesario un mayor protagonismo de un 

poder compensatorio formado por grupos de interés, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, 

organizaciones civiles, que consigan recuperar el equilibrio perdido. 

No obstante, no son pocos los autores que proponen ideas de marcado carácter técnico – 

normativo.  

Se propone la reforma de los textos constitucionales, dirigida a determinar que algunos 

derechos de carácter social gocen de las garantías que suelen acompañar a los derechos civiles y 

políticos, como su directa aplicabilidad o la protección del amparo constitucional65. O, desde la 

misma perspectiva, “añadir cuotas de fundamentalidad a los derechos sociales, incrementando sus 

garantías constitucionales y las técnicas y procedimientos para su realización y protección”66. 

Lo que se plantea desde esta perspectiva es, de una parte, que el legislador no tenga tanto 

espacio de discrecionalidad como para vaciar de contenido los derechos sociales o, simplemente, 

ejercer la legislación negativa; de otra, que los tribunales no se vean obligados a admitir la 

limitación legal por razones de sostenibilidad económica a determinadas prestaciones sociales 

fundamentales67 

Se plantea, también, normar de forma más eficaz los derechos sociales, y vincularlos a 

“deberes de cumplimiento”. La configuración de los derechos no debe ser solo declarativa, debe 
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 En este sentido MONTILLA, José Antonio. “La reforma de las garantías constitucionales de los derechos sociales”, en La reforma 
social de la Constitución española, Tiempo de Paz, núm.129, 2018, pp. 18-27. 
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 CÁMARA VILLAR, Gregorio. “Los derechos sociales en la Constitución española”, en en La reforma social de la Constitución 
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manos del legislador, que puede limitar la prestación sanitaria en razones de sostenibiidad del servicio público sanitario. 
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comprender también su protección, en último término, su cumplimiento debe llevar aparejado 

unos deberes jurídicos respaldados por sanciones68. 

Se plantea la reivindicación del papel esencial que deben jugar los órganos judiciales 

nacionales –voluntad constitucional de realizar el mandato de optimización de los derechos y las 

libertades– para articular correctamente los sistemas de fuentes jurídicas, de instituciones y de 

derechos fundamentales. Un papel que debe ser afianzado o acompañado por trabajos 

académicos que defienda el refuerzo de los derechos sociales69. 

En la misma línea, se plantea la necesaria implementación por parte de todos los 

operadores jurídicos del Derecho internacional de los derechos sociales. Bien “sensibilizando” a los 

operadores jurídicos, fundamentalmente jueces, para que hagan uso del material normativa que 

significan los tratados internacionales de derechos sociales y los textos que sus Comités 

elaboran70. Bien incorporando a las constituciones normas que reconozcan efectos vinculantes o 

siquiera informadores a las Observaciones y Dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas, y 

del Comité Europeo de Derechos Sociales, algo que proporcionaría a los poderes públicos y a los 

operadores jurídicos argumentos muy relevantes para la garantía de los derechos de los derechos 

sociales71.  
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REFLEXIONES ACERCA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO: ENTRE SUS DIMENSIONES 

MORALES Y JURÍDICAS 

Marcos Leite Garcia1 

Luiz Henrique Urquhart Cademartori2 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se considera todo el nuevo contexto interpretativo que se desarrolla en el ámbito 

jurídico actual, estaría subyacente en él, lo que según algunos autores, se configuraría como una 

nueva matriz epistemológica del derecho, bautizada como postpositivismo3 o constitucionalismo 

principialista, también conocido como neoconstitucionalismo, a pesar de restricciones a tal 

término por algunos de sus teóricos. Tal fenómeno presenta como uno de sus principales desafíos, 

en el campo estrictamente jurídico, el ecuacionamiento entre las dimensiones del derecho, la 

moral y la política. Esto ocurriría al establecer sus formas de entrelazamiento, lo que presupone el 

desarrollo de patrones de racionalidad basados más en la razonabilidad prudencial que en 

cientificismo formal, típico del positivismo jurídico. Sin embargo, el positivismo actual encuentra 

un considerable refuerzo teórico y mayor sofisticación con las aportaciones del Garantismo 

Jurídico. Aunque este estudio se desarrolle más sobre las tesis del principialismo, que encuentra 

fuertes restricciones del Garantismo, se tratará aquí de un análisis más político que jurídico donde, 

tanto el Constitucionalismo Garantista como el Principialista encuentran puntos de convergencia.  

Así es que, tanto el Garantismo como el Principialismo o Neoconstitucionalismo, son 

fenómenos que transcienden la dimensión puramente jurídica, encontrando también sus 

fundamentos a partir de una concepción propia de Estado de Derecho y una nueva forma de 

enfocar el papel de la Constitución, a cargo de los poderes públicos y de la propia sociedad. 

De hecho, la expresión “neoconstitcionalismo” no es de fácil asación y mucho menos es el 

contenido de aquello que designa. Preliminarmente, apuntan algunos autores una identidad 

semántica en las expresiones “neoconstitucionalismo” y “constitucionalismo principialista o 
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contemporáneo”4 (y a estos términos se sumarian la expresión “postpositivismo”). En segundo 

lugar, el significado de tales expresiones alude, tanto al modelo de organización jurídico-política, o 

de Estado de Derecho, como también, al tipo de teoría de derecho que se requiere para explicar 

tal modelo, siendo posible, incluso, que se hable de una tercera acepción de 

neoconstitucionalismo, como ideología. 

Si se considera, entonces, toda la complejidad que encierra ese tema, se hará, para efectos 

de este estudio, un análisis que destacará, primeramente su dimensión político-institucional, bajo 

un trasfondo constitucional, y luego su aspecto operacional, de teoría de la decisión judicial, 

diversa del modelo positivista clásico o aún del garantismo positivista. 

1. PANORAMA GENERAL DEL CONSTITUCIONALISMO Y DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 

Penetrando, entonces, en esta aparente nueva faceta del paradigma jurídico-

constitucional, y también político, llama la atención el pionerismo de Nicola Matteucci que, hace 

cuarenta años ya apuntaba la relación entre constitucionalismo y positivismo, en la Revista 

Trimestrale di Diritto e Procedura Civile de 19635.  

Efectivamente, el constitucionalismo, bajo esta nueva configuración, presenta sus 

características más significativas a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, siendo ejemplos de 

esta nueva realidad, las constituciones de Italia, de 1947 y de Alemania, de 1949, seguidas de las 

constituciones de Portugal, de 1976, y de España, de 1978. 

Pero estas Cartas constitucionales se presentan apenas como marcos iniciales que 

delimitarán el comienzo de un nuevo fenómeno jurídico-político, cuya realidad se desenvuelve de 

forma esencialmente dinámica y que partió de una concepción estatal interventora, de carácter 

social, normativamente instituida por las constituciones dirigentes ya mencionadas. Sin embargo, 

los principios y normas programáticas de carácter socioeconómico y cultural de tales instituciones 

encontraron, efectivamente, un horizonte de aplicabilidad, a partir, del desarrollo de teorías 

hermenéuticas y de argumentación jurídica más recientes, desarrolladas bajo el ámbito del Estado 

Constitucional. 

De lo que se expuso hasta aquí, parece haber una identidad entre lo que se denomina 

Estado Social de Derecho o Welfare State y Estado Constitucional, como de hecho, muchos así lo 

entienden. Sin embargo, parece que existen ciertas especificidades propias en cada uno de ellos 

merecedoras de una cierta diferenciación conceptual y metodológica. 

En realidad, los Estados Sociales presentan la preocupación de instituir principios y 

garantías de orden substancial al ciudadano, incrementando la esfera de los derechos 

fundamentales, caracterizados hasta entonces, por las libertades públicas, sumándose a ellas, 

                                       
4
 PRIETO SANCHÍS, Luis. Constitucionalismo y Positivismo. Méjico: Fontamara. 1999. p. 420. 

5
 MATTEUCCI, Nicola. Positivismo giuridico e costituzionalismo. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. 1963. Apud: 

CARBONELL, Miguel. Prólogo: nuevos tiempos para el constitucionalismo. In: _______ (org). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: 
Trotta. 2003, p. 11. 



 

156 

derechos de orden socio-económico y cultural. Con ello, si las libertades públicas se desarrollaban 

en un aspecto de actuación negativa del Estado ante el ciudadano, o sea, de abstención ante su 

esfera de libertad, con el surgimiento de los derechos sociales (llamados también de derechos 

fundamentales de segunda generación), estos pasan a demandar una actuación positiva del 

Estado a incrementar nuevos derechos de orden asistencial, de seguridad social y laboral, entre 

otros. 

Pero este nuevo contexto constitucional no se hacía acompañar de instrumentos jurídico-

procesales efectivos  de consecución o garantías de cumplimientos de tales derechos en el 

eventual caso de omisión de los poderes públicos. Por lo tanto, las medidas de intervención en el 

Estado Social, dependían más de las iniciativas gubernamentales, en mayor o menor grado, 

conforme la voluntad política del poder estatal, de  que las posibles medidas judiciales adoptadas 

por los ciudadanos siempre que entendiesen estar al desabrigo de los derechos sociales. 

Además de ello, estos instrumentos de actuación judicial, aún los ya existentes, necesitaban 

un fundamento jurídico que – al mismo tiempo en que legitimasen eficazmente decisiones 

judiciales de orden político-social – respetasen las competencias de actuación de los demás 

poderes estatales, sin comprometer a su armonía e independencia, conquistas intocables y 

necesarias de un Estado de Derecho. De esta forma, se puede adelantar una especificidad propia 

del Estado Constitucional ante al modelo Social, como realidad política y jurídica preocupada, 

esencialmente, con la implementación efectiva de los derechos fundamentales proclamados en los 

estados liberal y social. 

Ya, la diferenciación entre Estado de Derecho (así designado el Estado Liberal Clásico) y 

Estado Constitucional, según Pérez Luño6, reside en un triple desplazamiento del papel que 

desempeñaban, en términos institucionales, las normas constitucionales e infraconstitucionales, 

cuya posición en el actual Estado Constitucional pasa a ser la siguiente:  

1. desplazamiento del principio de la primacía de la ley para el principio de la primacía de la 

Constitución; 

2. desplazamiento de la reserva de la ley a la reserva constitucional; 

3. desplazamiento del control jurisdiccional de la legalidad al control jurisdiccional de la 

constitucionalidad. 

En líneas generales, en el Estado Constitucional, los poderes se encuentran delimitados y 

configurados desde un derecho basado fundamentalmente en los principios constitucionales, 

formales y materiales, tales como los derechos fundamentales; la función social de las 

instituciones públicas; la división de poderes y la independencia de los tribunales. 

                                       
6
 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La Universalidad de los derechos humanos y el Estado Constitucional. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. 2002.  p. 94 y ss. 
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Estos factores, por su vez, presentan como resultados una forma de Estado en la cual existe 

una legitimación democrática y un control pluralista del poder político y de los poderes sociales. 

2. ASPECTOS DIFERENCIADORES DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 

Entretanto, establecer una nítida demarcación en lo que se entienda ser el Estado de 

Derecho, Estado Social y Estado Constitucional, tales diferenciaciones aún pueden presentar un 

carácter en cierta medida difuso. De hecho, según algunos autores, establecer delimitaciones 

rígidas o señalar una pura y simple superación de un modelo jurídico-político al otro, no proceden. 

De las tantas críticas que pueden ser hechas a una concepción estricta de Estado 

Constitucional como fenómeno rigurosamente diverso de sus formas anteriores, se pueden 

destacar algunas observaciones. Pérez Luño, por ejemplo, salienta entre otras críticas, que la 

reducción  del Estado de Derecho Liberal al Estado de la pura legalidad (tal cual lo presentan 

autores como Zagrebelsky, a partir del concepto del Estado Legislativo) no pude ser asumida como 

indiscutible. Para ello el jurista español destaca la contribución de juristas como Herman Heller7 y 

otros de comienzos del siglo XX o aún más recientes como Konrad Hesse8 que ya afirmaban, al 

respecto del Estado de Derecho, que este es un modelo jurídico-político de legalidad legitimada y 

legitimidad legalizada. 

El primer sentido de esa formulación recurre del hecho de que el Estado de Derecho es un 

estado cuyas leyes son expresión de soberanía popular y se dirigen a la garantía de los derechos 

fundamentales del ciudadano. Ya, el segundo sentido se traduce en la idea de que la conquista de 

los valores jusfundamentales se realiza a través de procesos normativos y en conformidad con la 

estructura de organización de la división de los poderes políticos.  

La otra observación crítica de Pérez Luño9 que aquí se quiere destacar, se refiere a la 

concepción reduccionista del positivismo jurídico – típico del Estado de Derecho – que al 

circunscribirlo a la ley, omite ciertas aportaciones doctrinarias, típicamente positivistas, que se 

muestran decisivos también para caracterizar el actual Estado Constitucional. 

La referencia teórica, aquí salientada, es Hans Kelsen y, más precisamente, se hace 

necesario recordar su contribución al desarrollo del modelo de jurisdicción constitucional basado 

en el control concentrado de constitucionalidad de leyes, como contrapunto al control difuso de 

constitucionalidad, típico del modelo norteamericano. El modelo de jurisdicción constitucional 

concentrada de Kelsen fue consagrado en la Constitución de Austria de 1920 y posteriormente fue 

perfeccionado en la reforma de 1929, atribuyendo al Tribunal Constitucional el control 

centralizado y especializado de constitucionalidad de leyes  e actos de gobierno. 

                                       
7
 Véase: HELLER, Hermann. Teoría del Estado. Traducción de Luis Tobío. Méjico: Fondo de Cultura Económico. 1990. Título original: 

Staatslehre. 
8
 En este sentido, véase: HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

S.A. Fabris, 1991. Título original: Die normative kraft der verfassung. 
9
 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La Universalidad de los derechos humanos y el Estado Constitucional.  p. 94 y ss. 
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Ahora, lo que caracteriza el Estado Constitucional y que lo hace diferente, tanto del Estado 

Liberal como del Estado Social, es que todas las previsiones constitucionales (de libertades 

públicas individuales en el Estado Liberal y Derechos socio-económicos y culturales del Estado 

Social) enunciadas en carácter formal, ahora pueden ser objeto de una tutela jurisdiccional, o sea, 

son justiciables y esto se debe, sobretodo, a Kelsen. De hecho, fue el jurista austriaco quien 

contribuyó de forma decisiva al afirmar el protagonismo del Tribunal Constitucional como 

guardián de la constitución (Hutter der Verfassung) en su polémica con Carl Schmitt en la etapa de 

la República de Weimar, en 1931. 

Consideradas estas críticas, la propuesta de Pérez Luño10 para una efectiva diferenciación 

no estricta pero sí gradual entre Estado Liberal, Estado Social y Estado Constitucional, se establece 

a partir de una correlación simétrica entre esos modelos juspolíticos y el desarrollo en tres 

generaciones de derechos fundamentales. 

En términos más claros, la evolución de los derechos fundamentales, desde el surgimiento 

de las libertades públicas individuales, pasando por los derechos socio-económicos y culturales y 

finalmente, los derechos difusos, estarían así, simétricamente e respectivamente caracterizadas 

las tres formas de Estado antes señaladas. 

Por lo tanto, el Estado liberal, al que le corresponde la primera generación de derechos 

fundamentales, marca el inicio del Estado de Derecho bajo el fundamento de las libertades 

individuales que exigen una abstención del poder político frente a los derechos de los ciudadanos. 

El Estado Social, a su vez, encarna la segunda generación de los derechos fundamentales y 

se traduce en el ámbito jurídico-político en la consagración constitucional de derechos sociales, 

económicos y culturales añadidos al carácter de abstención estatal ante las libertades públicas que 

ese nuevo modelo político iría asegurar. 

A su vez, el Estado Constitucional será identificado como Estado de Derecho de tercera 

generación, asumiendo el papel de delimitar el medio espacial y temporal de paulatino 

reconocimiento de los derechos de tercera generación, cuyo contenido gira alrededor de temas 

como la paz social, el derecho a las relaciones de consumo, la calidad de vida y/o la libertad amplia 

de información (lo que incluye, por lo tanto, el medio virtual). Así, por lo tanto, se delimitan los 

derechos difusos, o sea, derecho que no posean un destinatario específico, sea él colectivo o no, 

como marca preponderante de una nueva configuración estatal. 

Sin embargo, esa identificación puede caer también, en una trampa reduccionista, tal como 

la que el mismo Pérez Luño11 apunta en las caracterizaciones anteriores de los modelos estatales 

aquí discutidos. Efectivamente parece, por así decir, insuficiente una identificación que reduzca 

toda la complejidad de factores que envuelven el Estado Constitucional (y mismo los demás 

estados) a la génesis de los derechos fundamentales en sus varias manifestaciones. 

                                       
10

 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La Universalidad de los derechos humanos y el Estado Constitucional.  p. 94 y ss. 
11

 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. La Universalidad de los derechos humanos y el Estado Constitucional.  p. 94 e ss. 
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Por cierto, el aspecto procesal de efectiva garantía de aplicación de los derechos 

constitucionales, fundamentales o no, aunque haya experimentado en Kelsen su 

desencadenamiento, a través del modelo de jurisdicción constitucional concentrada, no dejaron 

de ser perfeccionado desde entonces, a partir de múltiples formulas, institutos, jurisprudencia, y 

nuevas teorías. Todos estos desarrollos, en términos de generaciones de derechos fundamentales 

corresponden a derechos de un cuarto nivel, señalados por algunos como derechos a una 

democracia substancial, o sea, a una sociedad donde los demás derechos poseen mecanismos 

efectivos para su implementación material12. En el ejemplo de Brasil, que adoptó un modelo mixto 

(concentrado y difuso) de control de constitucionalidad de leyes y actos normativos se apuntan 

como ejemplos de esa realidad, garantías procesales tales como el mandado de injunção, 

mandado de segurança coletivo (o sea, un recurso de amparo colectivo), ação popular, ação civil 

pública (o sea, acciones judiciales constitucionales de iniciativa popular o del fiscal de justicia) y 

como garantías institucionales el nuevo papel del Ministerio Público como ombudsman. Además 

de ello, la creación de instituciones la Abogacía Pública, las leyes de control fiscal y de probidad 

pública, entre otras. 

Ya, desde el punto de vista de la dogmática constitucional, se destacan los actuales 

modelos de hermenéutica constitucional, que a su vez, apoyan y hacen viables las técnicas de 

decisión judicial tales como la declaración de (in)constitucionalidad, con o sin reducción del texto 

legal, además de las acciones de inconstitucionalidad por acción u omisión. Cabe ahora, entonces, 

describir de forma resumida el modelo dogmático de jurisdicción constitucional instituido en Brasil 

como ejemplo de esta nueva realidad jurídico-política. 

3. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES SEGÚN LA DOGMÁTICA 
BRASILERA 

El ordenamiento jurídico de Brasil entiende que la supremacía de las normas 

constitucionales, así como la presunción de constitucionalidad de las leyes y actos normativos 

editados por el poder público demandan del intérprete constitucional la preferencia, siempre, al 

sentido de la norma que se adapte a la Constitución Federal. 

Esto ocurre, a partir de principios que nortean la actividad interpretativa, tales como el de 

la unidad de la constitución (que entiende que la interpretación constitucional debe ser realizada 

de forma a evitar contradicciones entre sus normas); del efecto integrador (que entiende que en 

la solución de problemas constitucionales, deberán ser dadas preferencias a los criterios que 

favorezcan la integración política y social, bien como el refuerzo de la unidad política); de la 

máxima efectividad o eficiencia (que entiende que a la norma constitucional debe ser atribuido el 

sentido interpretativo que mayor eficacia le otorgué); de la justeza o conformidad funcional (que 

entiende que los agentes encargados de interpretar la Constitución no podrán llegar a 

entendimiento que subviertan, alteren o perturben el esquema de organización y funcionamiento 
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6ed.  São Paulo: Malheiros, 1994. p. 516-524. 



 

160 

de la Constitución como un todo); de la concordancia práctica o harmonización (este consiste en 

la combinación y coordinación de los bienes jurídicos en conflicto, de forma a evitar el sacrificio 

total de unos sobre otros); de la fuerza normativa de la Constitución (que entiende que entre las 

diversas interpretaciones posibles debe darse a la ley en análisis el sentido de preferencia que 

garantice mayor eficacia, aplicabilidad y permanencia de las normas constitucionales). 

Esto significa que, cuando el interprete-juzgador se depara con una norma plurisignificativa, 

deberá darle a ella el significado que presente mayor conformidad con lças normas 

constitucionales, objetivando con ello, evitar su declaración de inconstitucionalidad y su 

consecuente expulsión de ordenamiento jurídico. Evidentemente, esto solamente será posible, 

cuando exista un espacio de decisión derivado del espacio de interpretación, abierto a varias 

propuestas interpretativas y habiendo, entre ellas, conformidad con la Constitución. Esta técnica 

se denomina interpretación conforme la Constitución13. 

Por cierto que, en el caso que no sea posible encontrar en la norma un sentido favorable a 

la Constitución, será declarada su inconstitucionalidad, lo que acarretaría la extinción de la norma 

o la reducción parcial de su texto (y esta técnica se llama declaración parcial de 

inconstitucionalidad con reducción de texto) en la parte que resultase incompatible con la 

Constitución. 

Sin embargo, puede ocurrir el caso en que las sintaxis de la disposición textual de la norma 

no sea el problema y sí lo sea su apreciación semántica. Cuando este fenómeno ocurre, se está en 

presencia de un caso de declaración de incostitucionalidad parcial sin reducción de texto, siendo 

este un mecanismo desarrollado para alcanzar una interpretación conforme la Constitución, y 

teniendo como objetivo preservar la constitucionalidad de la ley o acto normativo en pauta, 

excluyendo algunas de sus posibles interpretaciones y determinándose cual debe ser la lectura 

adecuada. 

 Al tratar de esta última técnica la doctrina entra en conflicto, pues parte de ella, afirma que 

existen diferencias entre la interpretación conforme la Constitución (la cual consistiría, 

precisamente, en técnica interpretativa) y la declaración de inconstitucionalidad parcial sin 

reducción de texto, que sería un caso de técnica de decisión judicial. 

Al respecto de esta polémica, parece más razonable la teoría que entiende que ambas 

hipótesis se completan, de tal manera que, muchas veces, tratando de alcanzar una interpretación 

conforme la Constitución, el interprete deberá declarar la inconstitucionalidad de algunas de las 

interpretaciones posibles del texto de la ley, sin entretanto alterarlo en su sintaxis14. 

Efectivamente, interpretación, decisión y aplicación del derecho, son temas 

interdependientes, a tal punto que no resulta posible tratar de uno de ellos sin, necesariamente, 
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 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Administrativo.  São Paulo: Atlas, 2002. p. 63-67. 
14

 En ese sentido: MORAES, Alexandre. Direito Constitucional Administrativo. p. 68 y MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição 
Constitucional: o controle abstrato no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 199. 
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analizar a los demás, lo cual explica el tratamiento conexo que es dado a tales temas en el campo 

de la actual hermenéutica constitucional de carácter dogmático. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

De todo lo que ya se observó, en los últimos tiempos se ha desenvuelto, de forma 

significativa, la atención despertada por las nuevas realidades constitucionales y la necesidad de 

implementación efectiva de sus postulados de orden material, dentro de la teoría y práctica del 

derecho. En su aspecto discursivo, se dice que el papel que desempeña hoy la Constitución, llegó a 

ser algo determinante e intenso en el campo jurídico-filosófico, hasta el punto de fundar una 

nueva teoría del derecho, que todavía estaría por ser definida, pero cuyas bases epistemológicas 

derivarían del paradigma del constitucionalismo o paradigma del Estado Constitucional de 

Derecho15. 

Esos entendimientos, en algunos casos, se relacionan con teorías de argumentación jurídica 

y moral (tratando de establecer conexiones entre Derecho y Moral), como resulta ser el caso de 

Robert Alexy16 y Klaus Günter17. De otra parte, se podría sumar la propuesta del garantismo, 

aunque destacando su notable polémica con el principialismo en términos normativos y de 

fundamentos del Derecho, una vez que la teoría es orientada por un ideal garantista, según las 

bases establecidas por Ferrajoli que en común acuerdo con el neoconstitucionalismo, acepta el 

desafio de una interpretación y aplicación constitucional lo más actuante y efectiva posible18. 

También se incorporan las aportaciones críticas de Ronald Dworkin19 al positivismo clásico y a 

favor de una nueva concepción de derecho, tal como la que se presenta en el contexto del 

neoconstitucionalismo. Todavía se suman a todas estas aportaciones, las teorías de derechos 

fundamentales de autores como Robert Alexy20, Gregorio Peces-Barba21, Antonio E. Pérez Luño22 

(que, tal como se observó, también trae aportaciones a la configuración teórica del Estado 

Constitucional). Y de la dogmática constitucional, como Gustavo Zagrebelsky23, Peter Häberle24, 
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 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. p. 160. 
16

 Véase: ALEXY, Robert. Teoria de la argumentación jurídica. Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo.  2.ed. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. Título original: Theorie der Juristischen Argumentation. 

17
 Véase: GÜNTHER, Klaus. Teoria da argumentação no direito e na moral: justificação e aplicação. Tradução de Cláudio Molz. São 
Paulo: Landy, 2004. Título original: Der sinn für angemessnheit: anwendungsdiskurse in moral und recht. 

18
 Véase: FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez. 7.ed. Madrid: 
Trotta, 2005. Título original: Diritto e ragione. 

19
 Véase: DWORKIN, Ronald. Los Derechos en Serio. Traducción de Marta Guastavino. Barcelona: Ariel, 1989. Título original: Taking 
Rights Seriously. 

20
 Véase: ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993. Título original: Theorie der Grundrechte. 

21
 Véase: PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de 
Madrid, 1995. 

22
 Véase: PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9.ed. Madrid: Tecnos, 2005. 

23
 Véase: ZAGREBELSKI, Gustavo. El derecho ductil: Ley, derechos, justicia. 5.e.d. Tradução de M. Gascón. Madrid: Trotta, 2003. 
Título original: Il diritto mite. 

24
 Véase: HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Tradução de Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: S.A. Fabris, 1997. Título original: Die offene Gesellschaft der Verfassunginterpreten. 
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Friedrich Müller25 y, en Brasil, autores como Ingo Sarlet26 – más precisamente en el campo de los 

derechos fundamentales – o Lenio Streck en el ámbito de la hermenéutica jurídica. En este último 

caso, este autor realiza trae su contribución a la teoría del derecho, vinculando el desarrollo de 

una hermenéutica de base gadameriana27, aplicándola, principalmente, a la dogmática 

constitucional. 

De forma muy resumida, se puede decir que Streck pretende desarrollar un patrón de 

racionalidad jurídica que pueda abarcar el fenómeno de la mediación lingüística en el derecho, 

desvinculándolo del paradigma metafísico basado en la concepción representacional que separa el 

sujeto del objeto de conocimiento. Esto trae como implicaciones el abandono de una concepción 

de lenguaje como un tercer elemento que se interpone entre el sujeto cognoscente y el objeto de 

conocimiento28. 

Como corolario de ellos, el fenómeno de la significación de los términos de la ley, establece 

sus sentidos normativos a través de un proceso de lenguaje que no es totalizante, o sea, que no 

inibe la multiplicidad de sentidos que puede presentar ley y que no es indiferente a su entorno de 

incidencia. Al contrario, la significación se afirma como un proceso dialógico que considera, 

pragmáticamente, los diversos contextos sociales e históricos y que tiene como resultado de un 

proceso de fusión de horizontes (Gadamer) entre el texto y el interprete, una propuesta de razón 

emancipatoria en los términos defendidos en Habermas. Tal desarrollo se refiere a la teoría de 

acción comunicativa del filósofo alemán y sus actuales deslindes, que, aunque parta de una 

fundamentación de carácter procedimental-formal, logran el intento de entrelazarse con las 

teorías de bases substancialistas defendidas por autores como Dworkin y en Brasil Streck.  
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LÍMITES A LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO COMO OBSTÁCULO 

PARA EL DESARROLLO EN BRASIL1 

Pedro Abib Hecktheuer2 

Denise Schmitt Siqueira Garcia3 

INTRODUCCIÓN 

El tema de la democracia trae consigo una serie de discusiones y debates, ya que se trata 

directamente de la forma en que se ejercerá el poder, un asunto que ha sido un tema 

fundamental desde que el hombre comenzó a organizarse en sociedad.  

El tema de la democracia es tan complejo que las teorías respecto a ello son diversas, y 

bajo fundamentos y caracterizaciones que varían sustancialmente entre cada una de ellas. Sin 

embargo, una cuestión común a todas las teorías de la democracia - de especial importancia para 

algunas de las teorías, incluso siendo considerada un elemento central para la caracterización del 

régimen - es la participación popular. 

Al analizar las democracias contemporáneas se encuentran varios mecanismos directos de 

participación popular, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, los consejos, el 

recall o revocación de mandatos, el veto popular, el presupuesto participativo, entre otros. 

La delimitación del tema de la presente investigación se limitó al análisis de la importancia 

de los procesos de participación directa de la población, con énfasis en las formas de participación 

relacionadas con el proceso legislativo (ámbito federal), desde la promulgación de la Constitución 

de la República Federativa de Brasil (1988), para comprender su importancia para el desarrollo en 

Brasil. 

Para ello, se llevó a cabo un estudio sobre el desarrollo como un proceso más amplio que el 

simple crecimiento económico, permitiendo así identificar sus elementos constitutivos. Los análisis 

provienen del autor que provocó este cambio paradigmático sobre la idea y concepto de 

desarrollo, es decir, Amartya Sen, especialmente con su obra Development as Freedom. 

                                       
1
 Artículo publicado de manera inédita en la Revista Justiça do Direito de la Universidad de Passo Fundo (Brasil), qualis A1 en el área 

de derecho por evaluación de la Coordinación de Mejora de Personal de Nivel Superior (CAPES) del Ministerio de la Educación de 
Brasil (MEC). 
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Socioambientales, Practicas y Saberes en Amazonía” y “Derechos Fundamentales y Políticas Públicas en Amazonía”. Abogado. 
Brasil. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1636-7176. E-mail: pedro@fcr.edu.br.  
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Bajo este entendimiento, la investigación buscó delimitar el foco de análisis sobre la 

importancia de las libertades políticas para la realización del desarrollo, ya que, por un lado, la 

participación y las interacciones políticas son parte de la esencia del ser humano y forjan su 

carácter social, por otro lado, es a través de la participación y la libertad política que se brindan 

todas las demás libertades prescritas por Amartya Sen, a saber, servicios económicos, 

oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora, que fueron 

constitucionalmente positivizadas como derechos fundamentales y sociales. 

El desarrollo adquiere esta forma diferente, superando la idea que se tenía en mediados de 

la última década del siglo pasado - que lo asoció ampliamente con el crecimiento económico – 

permitiendo una comprensión más amplia, en la cual se abarcan esta serie de libertades 

instrumentales que son esenciales para el desarrollo en su plenitud. Pasa a ser ella – la libertad 

política - un elemento necesario e imprescindible al desarrollo y, al mismo tiempo, una 

herramienta fundamental para proporcionar el acceso a todas las demás libertades 

instrumentales. 

En este sentido, el problema central de la investigación es si los instrumentos formales de 

participación, en el ámbito federal, previstos en el ordenamiento jurídico brasileño, son capaces 

de permitir la participación y el consecuente control popular en los procesos legislativos, 

especialmente para influir en los cambios relacionados a los derechos sociales, como una forma de 

proporcionar, en Brasil, el desarrollo humano para más allá de la perspectiva eminentemente 

económica. 

La hipótesis de la investigación es que los mecanismos de participación directa del 

ordenamiento jurídico brasileño no permiten, efectivamente, la participación popular en el 

proceso legislativo. Con eso, no se estaría proporcionando el desarrollo humano en Brasil, dada la 

limitación de las libertades políticas al imposibilitar de que la población pueda deliberar 

directamente sobre otras cuestiones esenciales al desarrollo, como hace ejemplo los cambios 

relacionados a los derechos fundamentales/sociales en el parlamento. 

El objetivo general de la investigación fue determinar si, desde la promulgación de la 

Constitución Federal de 1988, los mecanismos de participación popular directa en la democracia 

constitucional brasileña son adecuados para el control popular del proceso legislativo 

(constitucional e infra constitucional) a nivel federal, con énfasis en temas que involucran los 

derechos sociales, como una forma en que, a través de estos mecanismos, se esté proporcionando 

el desarrollo en Brasil. 

El punto de partida de la investigación fue realizar una revisión de la literatura sobre los 

principales aspectos teóricos de la investigación. Posteriormente, se realizó un estudio de la 

legislación brasileña para poder analizar los mecanismos formales de participación en Brasil, 

analizando también todas las reformas constitucionales y normas infraconstitucionales que 

ocurrieron durante la actual Constitución (1988) para seleccionar todas las que involucren 
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derechos sociales, en el sentido de verificar si hubo algún tipo de participación popular durante los 

trámites de su realización.  

En cuanto a la legislación federal, la investigación se realizó en la plataforma del sitio web 

de la Cámara de Diputados, a través de la cual se pueden realizar búsquedas avanzadas, con filtros 

según el deseo del investigador. Se utilizaron varios filtros en las búsquedas realizadas con el 

objetivo de obtener, desde la promulgación de la Constitución Federal, el número total de leyes 

federales aprobadas, así como el número de leyes federales aprobadas que tratan individualmente 

de cada derecho social en especie.  

 Para obtener la cantidad general de leyes federales, se seleccionó el filtro de la colección 

“leyes federales” y todo tipo de legislación (complementaria, ley ordinaria, decreto, etc.). En 

relación al período, se seleccionó el día siguiente a la promulgación de la Constitución Federal de 

1988.4 

En cuanto a la cantidad de legislación relacionada con los derechos sociales en especie, la 

búsqueda también se realizó en la misma plataforma, manteniendo los mismos filtros referidos al 

período y a la colección (leyes federales), sin embargo, fueron usados filtros específicos, a saber: 

salud; educación; alimentación; leyes laborales;5 hogar; transporte; recreación; seguridad pública;6 

seguridad social; maternidad; infancia; y asistencia social.7 Por tanto, fue una búsqueda objetiva y 

cuantitativa de legislación. 

Para obtener el número de Enmiendas Constitucionales y de Revisión, se consultó a la 

Subsección de la Casa Civil de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República,8 a través de la 

cual se pudo acceder al contenido de cada Enmienda, momento en el que se analizó de manera 

detallada y cualitativa, cuales Enmiendas tenían algún tipo de relación con los derechos sociales.9 

Al final se realizó, en la plataforma de la Corte Superior Electoral,10 el análisis documental 

de todas las leyes de iniciativa popular aprobadas por el Congreso Nacional, así como de los 

plebiscitos y referendos que ocurrieron durante la vigencia de la Constitución de la República 

Federativa de Brasil de 1988, en el ámbito federal, con el fin de discutir los instrumentos formales 

de participación como elemento necesario para el desarrollo. 

                                       
4
 BRASIL. Câmara dos Deputados. Busca avançada da legislação. Disponible en: http://www2.camara.leg.br/atividade-
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5
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6
 Asimismo, fue necesario utilizar el término "seguridad pública", ya que otros intentos de términos como "seguridad", incluían 

varias otras leyes que no estaban relacionadas con este derecho social. 
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 BRASIL. Câmara dos Deputados. Busca avançada da legislação. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/quadro_ecr.htm. Acceso en: 28 de feb. de 2020. 
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Con estos procedimientos fue posible dar respuesta al problema y alcanzar los objetivos de 

la investigación, organizando el artículo en tres capítulos, de la siguiente manera: (1) La superación 

de la idea de desarrollo como mero crecimiento económico; (2) La inmaterialidad de los 

instrumentos de participación directa en Brasil; (3) Ausencia de participación popular en el 

proceso legislativo relacionado con los derechos sociales: un obstáculo para el desarrollo humano. 

1. LA SUPERACIÓN DE LA IDEA DEL DESARROLLO COMO MERO CRECIMIENTO ECONÓMICO 

En este capítulo, para lograr el objetivo de esta investigación, buscaremos analizar las 

concepciones sobre el desarrollo, para comprenderlo, bajo el actual sesgo de discusión, o sea, 

para más allá del ingreso personal o el grado de industrialización, llevando la discusión hacia 

ámbitos poco abordados por los economistas hasta entonces. Al final, se reflexionará sobre la 

importancia de las libertades políticas para el desarrollo, considerado este – el desarrollo - como 

un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente. 

En realidad, el término desarrollo implica una enorme complejidad en cuanto a su 

significado, habiendo variada su comprensión con el paso de las últimas décadas, careciendo de 

un método interdisciplinario para su adecuada comprensión, eso porque es necesario que se 

lleven en cuenta sus “aspectos ideológico, jurídico y político”.11 

Es necesario señalar que el desarrollo, en primer plano, es un “discurso ideológico”,12 en el 

momento en que se eligió arbitrariamente un modelo de organización social como “desarrollado” 

y, en consecuencia, todos los demás varían de “subdesarrollado” a "en desarrollo", según el grado 

de proximidad al modelo en cuestión. 

Esta visión ideológica13 del desarrollo implica un juicio de valor para decidir cuál sería esta 

sociedad desarrollada, para que entonces se pueda hacer la comparación con todas las demás. 

Esta división del mundo entre desarrollados y subdesarrollados se atribuye al discurso del 

presidente Harry S. Truman, de Estados Unidos, cuando asumió el cargo en 1949.14 

Se puede decir que, a partir de entonces, pasamos a tener las concepciones de países del 

centro o del norte (Estados Unidos y Europa) y de países periféricos o del sur (todos los demás), en 

los que el primero sería el modelo desarrollado, y el resto sería aquellos países que buscan 

alcanzar las condiciones de este modelo/paradigma. 

                                       
11

 FOLLONI, André. A complexidade ideológica, jurídica e política do desenvolvimento sustentável e a necessidade de compreensão 
interdisciplinar do problema. Revista de Direitos Humanos Fundamentais, Osasco, jan-jun/2014, ano 14, n.1, pp. 63. 

12
 FOLLONI, André. A complexidade ideológica, jurídica e política do desenvolvimento sustentável e a necessidade de compreensão 
interdisciplinar do problema. Revista de Direitos Humanos Fundamentais, Osasco, jan-jun/2014, ano 14, n.1, pp. 64. 

13
 “Criação de universais abstratos, isto é, a transformação das idéias particulares da classe dominante e idéias universais de todos 
e para todos os membros da sociedade. Essa universalidade das idéias é abstrata porque não corresponde a nada real e 
concreto, visto que no real existem concretamente classes particulares e não a universalidade humana. As idéias da ideologia 
são, pois, universais abstratos” (CHUÍ, Marilena. O que é a ideologia. 2. ed. São Paulo, Brasiliense, 1981, p. 81). 

14
 FOLLONI, André. A complexidade ideológica, jurídica e política do desenvolvimento sustentável e a necessidade de compreensão 
interdisciplinar do problema. Revista de Direitos Humanos Fundamentais, Osasco, jan-jun/2014, ano 14, n.1, pp. 67. 
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Con respecto a este aspecto del desarrollo, existen severas críticas, en el sentido de que 

este sería un modelo inalcanzable para quienes no tienen la condición de desarrollado, ya que 

Estados Unidos y buena parte de los países de Europa habrían alcanzado este nivel a través del 

colonialismo e imperialismo. Así, “la ideología del desarrollo produce, reproduce y mantiene la 

autopercepción de inferioridad y atraso de todo aquel que no encaja en el modelo desarrollado",15 

sirviendo como discurso legitimador de cualquier tipo de dominación. 

Como resultado de este aspecto ideológico, cabe señalar que, hasta mediados de la década 

de 1970, la idea de desarrollo se confundía con el concepto de crecimiento económico, porque se 

entendía – el desarrollo – “como el proceso mediante el cual el sistema económico creaba e 

incorporaba progreso técnico y ganancias de productividad”.16 

Este crecimiento económico, hasta entonces confundido con la idea de desarrollo, se medía 

mediante el Producto Interno Bruto (PIB), que es el índice tradicionalmente utilizado para 

representar la riqueza general que se producía en una localidad en un período de tiempo 

determinado.17 Ocurre que el PIB ni siquiera sirve para medir la distribución de la riqueza 

producida, razón por la cual se empezaron a utilizar otros índices - PBI per cápita e Índice de Gini - 

para llenar estos vacíos, sin embargo, solo contribuyeron al análisis de cuestiones puramente 

económicas, sin permitir que la observación de cualquier otro factor que pueda ser necesario para 

complementar la idea de desarrollo. 

El fenómeno - del desarrollo - es dotado de historicidad y su significación varía en el tiempo 

y el espacio,18 porque: (1) la comprensión existente sobre el desarrollo durante las décadas de 

1960 y 1970 difiere sustancialmente de la que comenzó a difundirse a partir de la década de 1990; 

y (2) cada comunidad, pueblo, localidad, tiene suficientes peculiaridades, dificultades y motivos 

para impedir el uso de una etapa comparativa en términos de desarrollo, como si todos los países 

o lugares debieran pasar un día por los mismos estadios que los demás. 

Tomar una experiencia concreta como paradigma es un error, porque "el subdesarrollo es 

(...) un proceso histórico autónomo, y no una etapa por la que han pasado economías que ya 

alcanzaron un mayor grado de desarrollo".19 

Buscando superar, por tanto, la concepción ideológica, e incluso la visión economista más 

restringida del concepto de Desarrollo, Amartya Sen, en asociación con otro economista, el 
                                       
15

 FOLLONI, André. A complexidade ideológica, jurídica e política do desenvolvimento sustentável e a necessidade de compreensão 
interdisciplinar do problema. Revista de Direitos Humanos Fundamentais, Osasco, jan-jun/2014, ano 14, n.1, pp. 69. 

16
 JÚNIOR, José Celso Cardoso; SIQUEIRA, Carlos Henrique Romão. Complexidade & desenvolvimento: abordagem metodológica e 
panorama da discussão propagada pelo Ipea entre 2008 e 2010. Economia e Sociedade, v. 21, n. 4, p. 959. 

17
 FOLLONI, André. A complexidade ideológica, jurídica e política do desenvolvimento sustentável e a necessidade de compreensão 
interdisciplinar do problema. Revista de Direitos Humanos Fundamentais, Osasco, jan-jun/2014, ano 14, n.1, pp. 75. 

18
 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Desenvolvimento e Crise no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977, p. 23; HACHEM, Daniel Wunder. 
A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico: reflexos sobre algumas tendências do Direito Público 
brasileiro. A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 13, n. 53, p. 133-168, jul./set. 2013, p. 
150. 

19
 FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto/Centro Internacional Celso Furtado, 
2009. 
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paquistaní Mahbub Ul Haq, formuló un nuevo índice para la medición del desarrollo humano 

(IDH), evaluando aspectos distintos a la renta/riqueza. Es sobre estos elementos, que fueron 

teorizados por Amartya Sen20 y que dinamizan el concepto de Desarrollo, que buscaremos ampliar 

su espectro de conceptualización y análisis para entender el papel y relevancia de la 

participación/libertad política. 

El desarrollo desde la perspectiva de ser un proceso de expansión de las libertades reales 

de las que pueden disfrutar las personas es la ruptura con el sesgo economicista de las primeras 

décadas del período que siguió a la Segunda Guerra Mundial. La renta y la riqueza, por tanto, no 

son el fin a alcanzar, sino que solo son deseables porque sirven como un medio para alcanzar más 

libertades en busca de la forma de vida que cada uno desea y valora.21 

Así, aunque se puede encontrar una relación entre opulencia y logros, ella – la relación - 

puede acentuarse en determinados momentos, sin embargo, en otros momentos, puede resultar 

completamente irrelevante, ya que dependen los logros de circunstancias ajenas a cualquier 

condición económica. No es que el crecimiento económico no sea importante, ya que puede ser 

un medio para ampliar las libertades de que disfrutan los miembros de la sociedad, pero hay 

varios otros determinantes que deben tenerse en cuenta además del económico.22 Es en este 

sentido, se puede decir que el Desarrollo está directamente relacionado no con cuestiones 

económicas, sino con la mejora de la vida y las libertades que disfrutamos.23 

La formulación teórica del Development as Freedom24 se enfrenta a estos aspectos porque 

considera que la expansión de las libertades no es solo el fin primario, sino también el medio del 

desarrollo. En otras palabras, Sen25 entiende la libertad bajo dos aspectos: (1) como elemento 

constitutivo del desarrollo; y (2) como instrumento de desarrollo. 

Considerando que existen varias libertades instrumentales que brindarán una libertad 

sustantiva para que las personas vivan como deseen, Amartya Sen no las limita, sin embargo, se 

esfuerza por presentar aquellas que considera los cinco tipos principales, ya que son las que 

aportan para la capacidad general de la persona para vivir más libremente, además También 

pueden servir para complementarse, que son las: (1) facilidades económicas, (2) oportunidades 

sociales, (3) garantías de transparencia, (4) seguridad protectora y ( 5) libertades políticas.26 

A pesar de la necesidad de comprender las libertades instrumentales en su totalidad, dado 

que el enfoque de este artículo es el análisis de la participación popular en las deliberaciones 

sobre derechos sociales, se pondrá mayor énfasis en las oportunidades sociales y libertades 
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 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 28. 
22 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 16. 
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 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 29. 
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 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 55. 
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 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 58. 
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políticas aportadas por Amartya Sen como elementos necesarios para el Desarrollo, una vez que 

son las que tienen mayor importancia para alcanzar el objetivo de esta investigación. 

Al hablar de oportunidades sociales, podríamos referirnos a todas las cuestiones que la 

sociedad establece en relación a los derechos sociales (acceso a la educación, salud, etc.) que se 

pondrán a su disposición y que se encargarán de prevenir varios de los más básicas privaciones de 

libertad, como la morbilidad o la muerte prematura por una vida insalubre, o incluso 

analfabetismo y la consecuente imposibilidad de participación activa en la vida política por no 

poder leer periódicos y dialogar con personas involucradas en la vida política, entre otros. Las 

oportunidades sociales son una parte de las libertades instrumentales que influye directamente en 

la libertad sustantiva de los individuos en cuanto a la posibilidad de vivir mejor.27 

La libertad política, que tiene profunda interrelación con las oportunidades sociales, es la 

de mayor importancia para la respuesta al problema de investigación de este artículo. Se trata de 

la libertad que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes y sus principios rectores, así como las 

formas que tiene la población de inspeccionar y criticar a las autoridades, incluyendo también la 

libertad de expresión y de manera sumamente amplia todos los derechos políticos asociados a las 

democracias. 

Esta breve contextualización es útil para observar, en primer plano, la importancia de las 

libertades instrumentales para incrementar las capacidades de las personas. Cada una de las 

libertades instrumentales enumeradas anteriormente importa como un elemento que refuerza la 

condición de agente28 de los individuos, en el sentido de que cuanto mayor es la libertad, mejor es 

el potencial que las personas desarrollan para cuidarse a sí mismas, lo que, en consecuencia, 

habilita a que las personas influyan en el mundo y en cuestiones fundamentales para el Desarrollo. 

Pero, sobre todo, es necesario que cada una sean entendidas – las libertades 

instrumentales - como un conjunto de libertades que se complementan mutuamente, 

interconectados como las partes de una cadena, reforzándose entre sí. Eso porque "el proceso de 

desarrollo está influenciado de manera crucial por estas interrelaciones".29. 

Amartya Sen hizo un cambio paradigmático en el momento en que pudo superar la visión 

de Desarrollo restringida al crecimiento económico, que toma como referencia el PIB y que tenía 

como principal objetivo de las políticas públicas de los países su crecimiento. Eso porque el 

crecimiento económico puesto en primer plano permitiría, por ejemplo, que los derechos 

fundamentales/humanos pudieran ser vulnerados o incluso dejados en un segundo plano. O sea, 
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 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 59. 
28

 La expresión condición de agente que trae Amartya Sen (2000, p. 33), se refiere a la concepción “de alguém que age e ocasiona 
mudança e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de as 
avaliarmos ou não também segundo algum critério externo. Este estudo ocupa-se particularmente do papel da condição de 
agente do indivíduo como membro do público e como participante de ações econômicas, sociais e políticas (interagindo no 
mercado e até mesmo envolvendo-se, direta ou indiretamente, em atividades individuais ou conjuntas na esfera política ou em 
outras esferas)”.  

29
 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 77. 
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considerar que más desarrollado estaría aquel con mayores índices económicos, permitiría, 

además de violaciones de los derechos humanos, también la posibilidad de que existiera una serie 

de privaciones de capacidades y de libertades que son fundamentales para una existencia digna.30  

1.1 La libertad política como instrumento para lograr el Desarrollo 

Continuando con las consideraciones sobre el Desarrollo, sin que se deje de tomar en 

cuenta las observaciones sobre las libertades instrumentales antes mencionadas, es necesario 

ampliar y profundizar la comprensión sobre la libertad política, en especial su relevancia y 

preeminencia para el Desarrollo. 

Al hablar sobre democracia o participación, siempre hay que considerar que los seres 

humanos son, en esencia, criaturas sociales y que, por tanto, valoran la participación en las 

actividades políticas y sociales. La sociabilidad es fundamental para los seres humanos y se revela 

como causa y efecto en casi todos los aspectos de nuestra vida.31 

Amartya Sen sostiene que las libertades políticas no solo tienen este papel instrumental, 

sino también constructivo en su relación con las necesidades económicas. Esto significa que no 

solo puede haber una respuesta política a las necesidades económicas que surgen de los derechos 

políticos, también puede haber una reconceptualización, en el sentido de que para encontrar una 

comprensión adecuada de lo que es la necesidad económica - en términos de contenido y fuerza - 

se requiere discusión y diálogo.32  

Los derechos políticos (libertad de expresión y discusión) son fundamentales para “inducir 

respuestas sociales a las necesidades económicas, pero también fundamentales para la 

conceptualización de las necesidades económicas en sí mismas”,33 ya que es a través de la 

participación democrática que se resolverán las formas de implementar todas las demás 

libertades. Es a través de la libertad política que se establecerán, también, todos los derechos de 

los que disfrutarán los ciudadanos, incluidos los derechos que proporcionarán las libertades 

instrumentales esenciales para el Desarrollo. 

Los derechos fundamentales y sociales son la fórmula constitucional utilizada para positivar 

las libertades instrumentales. Estos derechos – los fundamentales - han ido ganando, cada vez 

más, aplicabilidad y efectividad en las Constituciones, especialmente después de la 

redemocratización en los países romano-germánicos,34 con la teoría que algunos autores 
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 HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico–Reflexos sobre algumas 
tendências do Direito Público brasileiro. A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional, v. 13, n. 53, p. 133-168, 2013, 
p. 151. 

31
 ARISTÓTELES. Política. Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1985, p. 15. 

32
 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 202. 

33
 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 202. 

34
 Sobre estos cambios y transformaciones, que están directamente relacionados con lo que la literatura denomina 
neoconstitucionalismo, se puede profundizar en: BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 529 e ss.; SOUZA NETO, Cláudio 
Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2014. p. 199 e ss. 
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acordaron llamar neoconstitucionalismo.35 Esto se debe a que son estos derechos instrumento 

para la realización del Desarrollo de las personas, ya que requieren una acción - negativa o positiva 

- del Estado a fin de brindar a sus titulares las condiciones para el pleno disfrute de sus libertades 

instrumentales.  

Es tal la importancia de este tipo de derechos – los fundamentales/sociales - para el 

Desarrollo, que se erigió el principio constitucional la prohibición del retroceso social,36 “como 

trinchera argumentativa en defensa del mantenimiento y la consolidación de los derechos 

sociales”.37 Así se estableció un impedimento a cambios de normas infraconstitucionales que 

reduzcan la densidad ya garantizada por la constitución, debiendo existir siempre el máximo 

cumplimiento y efectividad de este tipo de derechos. 

Hecha esta contextualización, es necesario, ahora, observar cuales son los mecanismos 

formales de participación directa de la población en Brasil. Es relevante ese análisis una vez que la 

democracia y la participación son importantes bajo dos aspectos: a)el primero, que concierne a 

sus funciones educativas, formación ciudadana, creación de una comunidad fuerte, reflejando su 

carácter de importancia en sí misma; y b) la segunda, porque es un instrumento para brindar al 

pueblo el ejercicio de todas las demás libertades instrumentales teorizadas por Amartya Sen. 

2. A IMATERIALIDADE DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DIRETA NO BRASIL 

Los instrumentos de la democracia participativa en Brasil son: (1) los relacionados con el 

sufragio universal, o sea, la elección de representantes; b) los mecanismos formales de 

participación, como el plebiscito, referéndum e iniciativa popular, entre otros; y c) los mecanismos 

informales,38 “que consisten en las más variadas formas de participación de la sociedad, como 

medio de legitimación del poder y ejercicio de la soberanía popular”,39 como los movimientos 

sociales, el presupuesto participativo, etc. 

Sería un error reducir el derecho a la participación a mecanismos formales, sin embargo, es 

sobre estos mecanismos que profundizaremos y daremos más detalles, porque será a través de su 

entendimiento que será posible dar respuesta al problema de investigación planteado. 

                                       
35

 Sobre el neoconstitucionalismo, leer: CARBONELL, Miguel. Teoría del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. Madrid: Trotta, 
2007; CARBONELL, Miguel (org.). Neoconstitucionalismo. Madrid: Trotta, 2003. 

36
 PINTO E NETTO, Luísa Cristina. O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 227; 
DERBLI, Felipe. Proibição de retrocesso social: uma proposta de sistematização à luz da Constituição de 1988. In: BARROSO, Luís 
Roberto (Org.). A reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, p. 433-495, 2007, p. 434.  

37
 CUNHA, Jarbas Ricardo Almeida et al. El principio de la prohibición del retroceso social y el derecho a la salud: reflexiones para 
América Latina. Brasília: Fundação Universidade de Brasília.Centro de Educação a Distância (CEAD/FUB), 2012. Disponible en: 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43031?locale=es. Acceso en: 02 de feb. de 2020. 

38
 Se entiende por mecanismos informales aquellas manifestaciones populares que no tienen su organización o sus efectos 
legalmente definidos (con consecuencias difusas), como es el caso de la tensión de los canales institucionales que ejercen los 
movimientos sociales. 

39
 MACEDO, Paulo Sérgio Novais de. Democracia participativa na constituição brasileira. Revista de Informação Legislativa. Brasília 
a. 45 n. 178 abr./jun. 2008. 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/43031?locale=es
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Como el foco de la investigación se refiere a la posibilidad de participación popular en el 

procedimiento legislativo brasileño, a partir de ahora, cuando se habla de forma o acto de 

participación, mecanismo formal de participación, o incluso en participación directa, se debe 

comprender cómo cualquier actitud de la ciudadanía que sea capaz de actuar e influir 

decisivamente en el transcurso del rito procesal de la elaboración de normas, y no simplemente 

tener un papel de apoyo y presión en el proceso, como ocurre con los mecanismos informales, por 

ejemplo, con los lobbies o grupos de presión.40 

Además, es importante justificar la delimitación que se hará en el análisis de estos 

mecanismos formales, ya que también se excluirán aquellos mecanismos formales de 

participación directa que no conciernen al procedimiento legislativo, como el recall41 de 

candidatos o la acción popular. 

Otro mecanismo formal que podría dar pie a estudio porque se considera que podría tener 

alguna influencia en el procedimiento de redacción de leyes es el derecho de petición,42 que, sin 

embargo, será descartado ya que, en las distintas hipótesis encontradas en el ordenamiento 

jurídico brasileño, el derecho de petición no es más que sugerencia para los legisladores. 

De igual forma, de manera preliminar, la audiencia pública quedará fuera del análisis, 

porque también tiene un carácter sugestivo, por lo que no podría entenderse como un acto 

decisivo para interferir en el procedimiento de elaboración de una norma, aunque pueda ejercer 

importante papel, no tiene fuerza ni presión, no es vinculante. Cabe señalar que existen tipos de 

procedimientos para la elaboración de una norma que requieren que se realice una audiencia 

pública para la vigencia del acto normativo, sin embargo, es una excepción, y se refiere a la 

normativa de los organismos reguladores, que no es el enfoque de esta investigación.43 

Por tanto, teniendo en cuenta los mecanismos formales de participación directa de la 

población, previstos en el ordenamiento jurídico brasileño, que tienen un vínculo directo en la 

redacción de las normas, conviene analizar y discutir: la iniciativa legislativa popular, plebiscitos y 
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 OLIVEIRA, Bruno Batista da Costa de. A participação popular no processo legislativo: o exercício da cidadania ativa e o discurso do 
Estado democrático de direito no Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, University of 
São Paulo, São Paulo, 2010, p. 155. 

41
 El recall es un mecanismo existente en los Estados Unidos, en el cual el electorado confirma o revoca el mandato de una 
autoridad pública o revoca una decisión judicial. (AVILA, Caio Marcio de Brito. Recall - a revogação do mandato político pelos 
eleitores: uma proposta para o sistema jurídico brasileiro. 2009. Tese (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, 
University of São Paulo, São Paulo, 2009. doi:10.11606/T.2.2009.tde-08032010-094820. Acceso en: 2018-05-24, p. 12). 

42
 OLIVEIRA, Bruno Batista da Costa de. A participação popular no processo legislativo: o exercício da cidadania ativa e o discurso do 
Estado democrático de direito no Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, University of 
São Paulo, São Paulo, 2010, p. 173-177. 
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 OLIVEIRA, Bruno Batista da Costa de. A participação popular no processo legislativo: o exercício da cidadania ativa e o discurso do 
Estado democrático de direito no Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, University of 
São Paulo, São Paulo, 2010, p. 178-182. 
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referendos, que se prevén en el título “de los derechos y garantías fundamentales”, en el artículo 

14, de la Constitución de la República Federativa de Brasil.44 

Se analizarán, ahora, estos mecanismos formales de participación popular que pueden 

incidir directamente en el procedimiento legislativo en Brasil. El enfoque de análisis será tanto 

desde el punto de vista de su estandarización, como de su aplicabilidad práctica, para comprender 

qué poder tiene la población para imponer su voluntad en cuanto a la implementación y 

mantenimiento de sus derechos y libertades instrumentales. 

2.1. La falta de aplicabilidad de la iniciativa legislativa popular 

La iniciativa legislativa popular es un mecanismo formal de participación de los ciudadanos 

votantes que “consiste en presentar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados”,45 es decir, se 

sigue ejerciendo en la fase de iniciación del procedimiento legislativo. 

Se trata de un mecanismo formal inédito en el ordenamiento jurídico brasileño, que 

permite que un proyecto de legislación ordinaria sea considerado por el Poder Legislativo sin que 

su iniciación sea intermediada por ninguna de las entidades políticas determinadas por la 

Constitución Federal de 1998, en la sesión destinada al procedimiento legislativo,46 pero 

formulado directamente por un cierto número de ciudadanos.47 Con eso, lo que tenemos es una 

provocación48 al Poder Legislativo a manifestarse, perpetrada directamente por la ciudadanía. 

El advenimiento, en el ordenamiento jurídico brasileño, de la figura de la iniciativa 

legislativa popular suscita la esperanza de que la ciudadanía pueda orientar asuntos en los que el 

Poder Legislativo fue indiferente, omitido o incluso hostil, de modo que “la iniciativa popular tenga 

(…) el importante papel de presionar al legislador, aunque no gane en todas las ocasiones”.49 

La normativa que regula la iniciativa popular50 no presenta sorpresas en relación a la 

disposición Constitucional. Profundiza un poco más al decir que debe ser un proyecto “redactado 

de forma sistematizada y esquemática (que) difiere, por tanto, de otras normativas, en las que 
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 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular (BRASIL. Resolução nº 17, de 1989. Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados. Publicada no Suplemento ao Diário do Congresso Nacional, 1989.). 

45
 BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 
Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998. 

46
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

47
 Art. 61. (...) § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito 
por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos 
por cento dos eleitores de cada um deles. 

48
 El término provocación se está utilizando en el sentido de ser un acto o efecto de promover la manifestación del poder 
legislativo.  

49
 BENEVIDES, María Victoria de Mesquista. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e inciativa popular. Editora Ática, 1991, p. 168. 

50
   BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 
Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998. 
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bastaría la presentación de la idea básica, de un principio, dejando la tarea de redacción al 

legislador”, como es el caso de la ley suiza.51 

Por otro lado, la legislación también establece que “el proyecto de ley de iniciativa popular 

no puede ser rechazado por defecto de forma, y corresponde a la Cámara de Diputados, por su 

órgano competente, corregir cualquier incorrección de la técnica legislativa o de redacción” (Art. 

13, §2º),52 situación también prescrita en el reglamento interno de la Cámara de Diputados.53  

A pesar de darle un aspecto de informalidad al instituto, prohibiendo el rechazo de los 

vicios en la forma, la medida no trae ninguna diferencia en relación al procedimiento de las 

iniciativas parlamentarias, ya que también se les permite la realización de enmiendas de 

redacción,54 lo que permitirá correcciones a lo largo del proceso de discusión y votación del 

proyecto.55 

Así, los requisitos formales del proyecto de iniciativa popular no difieren mucho de los 

relacionados con el proyecto de ley, agregando: (1) que sea “suscrito por al menos el uno por 

ciento del electorado nacional, distribuido al menos en cinco estados, con no menos de tres 

décimas por ciento de los votantes de cada uno de ellos; y (2) que se limite a “un solo tema”;56 lo 

que presupone una campaña para recogida de firmas muy compleja.57 

Aun así, en cuanto al primer requisito mencionado anteriormente, la legislación presenta 

algunos requisitos de procedimiento para la verificación de la idoneidad y veracidad de las firmas, 

que son de obligado cumplimiento para la presentación del proyecto de ley, así como presenta 

tareas a otros órganos para asegurar el cumplimiento del procedimiento.58 Ahí se agotan las 
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 DUARTE NETO. J. A Iniciativa Popular na Constituição Federal. São Paulo: RT. 2005, p. 131. 
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 BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 
Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998. 
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 Art. 252 (...) IX - não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou 
imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania escoimá-lo dos vícios formais 
para sua regular tramitação (BRASIL. Resolução nº 17, de 1989. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publicada no 
Suplemento ao Diário do Congresso Nacional, 1989.). 

54
 Art. 118, § 8º Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa a sanar vício de linguagem, incorreção de técnica 
legislativa ou lapso manifesto.  

55
 Ver art. 120, §2º e art. 194 da Resolução Interna da Câmara dos Deputados. 

56
 Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles. § 1o O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto (BRASIL. Lei nº 
9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal. 
Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998). 
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 BENEVIDES, María Victoria de Mesquista. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e inciativa popular. Editora Ática, 1991, p. 140. 
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 Ver Art. 252 (...) I - a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e dados 
identificadores de seu título eleitoral; II - as listas de assinatura serão organizadas por Município e por Estado, Território e 
Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara; III - será lícito a entidade da sociedade civil patrocinar a 
apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta das assinaturas; IV - o projeto será 
instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada Unidade da Federação, 
aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes; V - o projeto será 
protocolizado perante a Secretaria-Geral da Mesa, que verificará se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua 
apresentação (BRASIL. Resolução nº 17, de 1989. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publicada no Suplemento ao 
Diário do Congresso Nacional, 1989). 
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características que diferencian el proyecto de ley de iniciativa popular al de iniciativa 

parlamentaria, por lo que, a partir de entonces, tendrán “el mismo procedimiento”.59  

Una vez conocidos los procedimientos, es necesario identificar la primera limitación del 

instituto, cuando la Constitución Federal misma restringió la iniciativa popular a proyectos de 

digan respecto, solamente, a normas infraconstitucinales, por lo que no hay posibilidad de 

proponer un Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) por iniciativa popular, ya que la 

competencia proponer una PEC fue restringida en la constitución al congreso nacional, al 

presidente de la república y las asambleas legislativas.60  

Cabe destacar que en otros países que también hacen uso de esta herramienta de 

participación, se incluyen enmiendas a la Constitución en propuestas de iniciativa popular, como 

por ejemplo en Suiza, Venezuela e Italia.61 

Además de esta limitación presentada, es necesario hacer un análisis crítico de la iniciativa 

legislativa popular, que ahora se enfocará en el número mínimo de firmas que se requiere del 

electorado nacional para que sea autorizada la presentación de un proyecto. La disposición 

constitucional es muy estricta,62 siendo que para presentar un proyecto a la Cámara de Diputados 

se requerirá la firma de al menos 1.467.438 (un millón cuatrocientos sesenta y siete mil 

cuatrocientos treinta y ocho) votantes brasileños.63  

Además, también se requiere que participen al menos cinco Unidades de la Federación 

(UF), con un porcentaje mínimo de tres décimas por ciento de los votantes de cada una. 

Suponiendo que algunas Unidades de la Federación con mayor dificultad de acceso o de 

información no participen o tengan una participación insignificante, se requerirá que otras 

Unidades participen con porcentajes mucho más altos, siendo una tremenda limitación para la 

Iniciativa Ley Popular.64 
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 Art. 252 (...) VI - o projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais, integrando a numeração geral das 
proposições (BRASIL. Resolução nº 17, de 1989. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publicada no Suplemento ao 
Diário do Congresso Nacional, 1989). 

60
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No se cuestiona aquí la necesidad de una adecuada regulación del instituto, pues de hecho 

la falta de requisitos mínimos para la presentación de propuestas podría provocar una avalancha 

de proyectos de iniciativa popular, de manera que perturbaría e tornaría inviable el procedimiento 

legislativo.65 

Sin embargo, si bien se está de acuerdo con la necesidad de requisitos y límites, se reitera 

que, a pesar de la disposición constitucional, el número mínimo de firmas establecidos y el 

procedimiento establecido hace que su aplicabilidad sea irrelevante en la práctica. Varios autores 

constitucionalistas se posicionan en el sentido de que, si no la vuelve inviable, la hace sumamente 

difícil de utilizar.66 

Sin embargo, no son solo las dificultades derivadas de la exigencia de firmas y su 

conferencia las que constituyen un obstáculo para que el instituto alcance sus objetivos. 

Otra situación que merece criticas es respecto a la regulación de la iniciativa popular es que 

el proyecto de iniciativa popular vigente, habiendo cumplido adecuadamente los requisitos, 

tendrá “el mismo procedimiento que los demás”67 proyectos de ley, sin ninguna prioridad de 

discusión y votación,68 lo que no puede ser considerado “una buena solución”, pues “la mala 

voluntad de los parlamentarios en relación a los institutos de democracia participativa (...) hace 

inoperantes no solo las disposiciones de la ley, sino también las determinaciones de la 

Constitución”.69 

Además, en el momento que los trámites son los mismos, se está diciendo, incluso, que los 

proyectos de iniciativa popular podrán ser objeto de enmiendas y vetos en las comisiones,70 de 

manera que la iniciativa popular podría ser modificada por completo por los miembros del 

parlamento. 

En este sentido, Benevides71 contextualiza la idea de iniciativa popular en el derecho 

estadounidense, donde aparece “una iniciativa legislativa popular solo puede ser enmendada por 

mayoría y en una nueva apreciación popular". Sostiene, también, que para no se vacíe el instituto 
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de la iniciativa popular, en caso de rechazo de alguna propuesta por parte del Congreso, debería 

ser obligatorio, incluso, convocar una consulta popular sobre dicho proyecto.72 Sin embargo, en la 

legislación brasileña nada de esto es posible, por lo que la propuesta puede sufrir cambios 

considerables de tal manera que cambiarán, incluso, el objetivo del proyecto presentado.73 No hay 

nada que vincule el Congreso Nacional a la propuesta presentada a la Cámara de Diputados, pues 

podrán cambiar libremente sus términos.74 

Estos factores aportados críticamente a la iniciativa pueden ser la justificación de la 

inaplicabilidad de este instituto en Brasil. 

Lo anterior se confirma cuando se observa que cuatro proyectos de iniciativa popular se 

han convertido en ley desde la promulgación de la Constitución Federal de 1988, sin embargo, 

debido a la dificultad para verificar firmas y cumplir con los trámites requeridos por la ley, los 

parlamentarios tuvieron que “adoptar” dichos proyectos de ley de iniciativa popular y proponer 

como si suyos fueran.75  

Por lo tanto, de hecho, ninguna de estas leyes fue verdaderamente de iniciativa popular, 

porque quien aparece como autor de estos proyectos son parlamentarios electos o el Presidente 

de la República. Esa fue la forma utilizada para que la propuesta presentada por la población 

pudiera continuar, aunque ya no más por iniciativa propiamente popular.76 

Lo que se puede extraer en esta etapa de la investigación es que, a pesar de la intención 

constitucional a favor de la participación popular, en cuanto a la iniciativa legislativa popular, las 

disposiciones son demasiado restrictivas, como se observó en las limitaciones del ejemplo 

presentado, así como por la inocuidad de la participación popular en la elaboración de leyes desde 

1988.  
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Con esto, nuestro análisis corrobora el entendimiento de que la iniciativa legislativa popular 

es un “instituto decorativo” en Brasil.
77

  

2.2. La ineficacia de la injerencia de referendos y plebiscitos en el proceso legislativo 

El otro mecanismo formal de participación popular, previsto en el ordenamiento jurídico 

brasileño, que podría interferir en el procedimiento legislativo, cualquiera que sea su modalidad, 

es la consulta popular. A pesar de que muchos no distinguen entre las diferentes formas de 

consulta popular, al no percibir una diferencia relevante entre ambas,78 el legislador constituyente 

brasileño optó por diferenciarlas, al tiempo que estableció dos formas distintas de consulta a la 

población, a saber: el plebiscito y el referéndum.79 

A pesar de que ambas son consultas populares similares, la literatura nos presenta 

acertadamente la distinción al decir que el plebiscito sería una consulta extraordinaria y 

excepcional, sobre cuestiones básicas o de principio, que tiene como objetivo decidir con 

anticipación un tema político o institucional, antes de su formulación y, por otro lado, el 

referéndum “trata de la aprobación de textos de proyectos de ley o enmiendas constitucionales, 

ya aprobados” por los legisladores, es decir, sería “el poder de aprobar leyes”80 o enmiendas 

constitucionales que ya han sido deliberadas positivamente por el parlamento81. 

La legislación, al regular los términos de la Constitución Federal, determinó que “el 

plebiscito y el referéndum son consultas formuladas a la población para deliberar sobre asuntos 

de marcada relevancia, de carácter constitucional, legislativo o administrativo”, y para no dejar 

dudas sobre la distinción entre los dos, estableció que el “plebiscito es convocado previamente a 

un acto legislativo o administrativo, siendo competencia de la población, por medio del voto, 

aprobar o denegar lo que se le ha sometido”, mientras que el “referéndum se convoca después de 

un acto legislativo o administrativo, cumpliendo la respectiva ratificación o rechazo”.82 

Es, por tanto, función del referéndum ratificar (confirmar) o rechazar un proyecto de ley o 

enmienda constitucional aprobados, mientras que el plebiscito tiene como objetivo autorizar la 

formulación de la medida requerida por consulta popular. Se extrae, por tanto, que el plebiscito 

no constituye un acto del proceso legislativo, ya que este tipo de consulta puede incluso requerir 
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la adopción de una ley para su implementación, pero, de ser así, se producirá con posterioridad a 

la consulta.83 

Dado que el objeto del presente estudio gira en torno al control popular sobre el 

establecimiento de cambios legislativos o constitucionales como forma de posibilitar el Desarrollo 

del país, se extrapolará el marco del proyecto si se sigue con el análisis del plebiscito, ya que, 

como hemos visto, no es una fase del procedimiento legislativo, pues ocurre antes, por lo que 

ahora seguiremos ocupándonos del referéndum. 

Así, aunque se puede apreciar que la principal diferencia del referéndum está en el 

momento en que se realiza la consulta popular, los elementos diferenciadores que nos interesan 

en el instituto son, principalmente: (1) la participación de la población en el proceso legislativo; (2) 

su carácter vinculante de la decisión popular, que se discutirá a continuación; y (3) la posibilidad 

de ratificación o rechazo del electorado a una propuesta,84 de manera que le dé a la ciudadanía el 

“poder de decisión sobre las leyes que los obligarán”.85 

A pesar del amplio alcance temático que ofrece el legislador al referéndum,86 a este tipo de 

mecanismo de participación le impuso algunos límites, partiendo de la predicción de que la 

convocatoria se hará “por decreto legislativo, por una propuesta de al menos un tercio de los 

miembros que componen cualquiera de las Casas del Congreso Nacional”,87 para que después de 

cumplido este requisito pase por todos los demás trámites ante la Justicia Electoral.88 

Este punto es crítico cuando se trata del tema de la consulta popular en Brasil. Debido a 

que el mecanismo de participación directa de la población en el proceso legislativo, que debería 

ser un canal para minimizar las fallas en el sistema representativo, especialmente en aquellos 

temas que son más relevantes a los ciudadanos, no puede ser convocado por iniciativa popular. 

Además de no haber la posibilidad de iniciativa popular de consulta, la legislación brasileña 

guardó silencio sobre la exigencia de las consultas populares obligatorias sobre determinados 

                                       
83

 SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª edição. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 246. 
84

 PINTO, Érica Maria Garcia. Instrumentos de participação democrática direta: o plebiscito e o referendo. 2013. Dissertação 
(Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, University of São Paulo, São Paulo, 2013, p.70; BANDEIRA DE MELLO. 
Oswaldo Aranha. O Referendum legislativo popular. São Paulo: RT. 1935, p. 27-28. 

85
 SILVA, Daniela Romanelli da. Democracia e direitos políticos. Campinas: Instituto de direitos políticos, 2005, p. 196. 

86
 Art. 2º (...) § 2o O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva 
ratificação ou rejeição. (BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e 
III do art. 14 da Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998 – Grifos do autor). 

87
 Art. 3o Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3o do 
art. 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um 
terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional, de conformidade com esta Lei 
(BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 
Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998) 

88
 Art. 8º Aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral, a quem incumbirá, nos 
limites de sua circunscrição: I – fixar a data da consulta popular; II – tornar pública a cédula respectiva; III – expedir instruções 
para a realização do plebiscito ou referendo; IV – assegurar a gratuidade nos meio de comunicação de massa concessionários de 
serviço público, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em 
questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta (BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 
1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 
18 de nov. de 1998). 



 

182 

temas, como sucede en los ordenamientos jurídicos de varios países, tales como “Suiza, Australia, 

Dinamarca, Irlanda y Japón. (...) En los Estados Unidos, es obligatorio en 49 estados; en Suiza es 

obligatorio a nivel federal y en el ámbito de los cantones”89 y, también, en Francia sobre los 

tratados que impliquen la formación de comunidades supranacionales,90 aunque también es un 

país que limita la convocatoria de consultas populares. 

Con excepción de la “incorporación de Estados entre sí, subdivisión o desmembramiento 

para adherirse a otros, o formar nuevos Estados o Territorios Federales”,91 en la que el plebiscito 

es un requisito, no existe una disposición legal de consulta popular obligatoria, ni por normas 

infraconstitucionales, ni por normas constitucionales en Brasil. 

Así, corresponde exclusivamente a los parlamentarios realizar consultas populares en 

Brasil, siguiendo la tradición de países esencialmente parlamentarios, como España92 y Francia,93 

fuera de sintonía con lo que ocurre en diversos otros países alrededor del mundo.94 

Además de esta primera cuestión, que se refiere a la limitación de los competentes para 

convocar a referéndum, se dejó otro gran vacío para las consultas populares en el ordenamiento 

jurídico brasileño, a saber, el asunto o asuntos a los que el parlamentario convocaría la consulta. 

Resulta que la vaguedad de la legislación instituyó que debían ser convocadas las consultas 

populares sobre temas de “relevancia nacional”,95 sin jamás especificar ni detallar en qué se 
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http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/constitucion/titulo9.php#art341
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convertirían tales temas, por lo que el instituto quedó completamente limitado en cuanto a su 

implementación.96 

Analizadas las primeras limitaciones a la consulta popular, otras situaciones deben ser 

discutidas. 

Otro importante destaque respecto a esta ley - de las consultas populares - es el caso del 

dispositivo que determinó que la estandarización sobre la tramitación de los proyectos de 

plebiscito y referendos debería ser reglamentado en el regimiento común del Congreso Nacional.97 

Cabe señalar que la Constitución Federal dejó al legislador la libertad para regular las formas de 

participación directa de la población y, al regular la materia, el Congreso Nacional se mostró inerte 

en cuanto a la forma en que se tramitarían las consultas populares, dejando para regularlo en el 

regimiento común del congreso, un hecho que nunca sucedió. 

Otro tema importante se encuentra en la disposición que establece que “el referéndum 

puede ser convocado dentro de los treinta días, contados desde la promulgación de una ley o la 

adopción de una medida administrativa, que esté directamente relacionado con la consulta 

popular”.98 De este dispositivo se extrae la idea de un referéndum abrogativo, que sería la 

consulta popular que se realiza luego de la entrada en vigor de la ley, por lo que, para algunos 

autores, no sería parte del procedimiento legislativo.99 Por otro lado, hay quienes consideran que 

cuando se prevé un referéndum abrogativo en el texto de una ley aprobada por el parlamento, su 

vigencia estaría condicionada al resultado del referéndum.100 

De hecho, la legislación no determina, solo sugiere que se haga de manera abrogativa, sin 

embargo, a criterio de la iniciativa parlamentaria, se podría determinar que el referéndum sea en 

forma constitutiva, esa sería la “consulta popular sobre un proyecto de ley aún no sancionado, con 

el objetivo de evitar que se convierta en ley”,101 por lo que entienden que sería el verdadero 

instrumento de participación legislativa popular.102 

                                                                                                                               
95

 Art. 3º. Nas questões de relevância nacional (BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do 
disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998) 

96
 BENEVIDES, María Victoria de Mesquista. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e inciativa popular. Editora Ática, 1991, p. 137. 

97
 Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às normas do Regimento Comum do Congresso Nacional 
(BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 
Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998) 

98
 Redação do art. 11 da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, que regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do 
art. 14 da Constituição Federal. 

99
 PINTO, Érica Maria Garcia. Instrumentos de participação democrática direta: o plebiscito e o referendo. 2013. Dissertação 
(Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, University of São Paulo, São Paulo, 2013, p. 68; FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Do processo legislativo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva. 1995, p.149; SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de 
Formação das Leis. 2ª edição. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 247. 

100
 OLIVEIRA, Bruno Batista da Costa de. A participação popular no processo legislativo: o exercício dA cidadania ativa e o discurso 
do Estado democrático de direito no Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, University 
of São Paulo, São Paulo, 2010, p. 168. 

101
 SILVA, José Afonso da. Processo Constitucional de Formação das Leis. 2ª edição. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 247. 

102
 PINTO, Érica Maria Garcia. Instrumentos de participação democrática direta: o plebiscito e o referendo. 2013. Dissertação 
(Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, University of São Paulo, São Paulo, 2013, p. 68; FERREIRA FILHO, Manoel 
Gonçalves. Do processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 2001, p.152. 
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Por tanto, a pesar de las divergencias sobre la naturaleza de la injerencia directa en el 

procedimiento legislativo de referendos abrogativos o constitutivos, ambos estarían dando a la 

población la posibilidad de interferir directamente en las normas que les otorgarán derechos y a 

las que obedecerán. 

Sin embargo, la opción que se le dio a los parlamentarios respecto a la convocatoria de 

referendos, sea el abrogativo o el constitutivo, demuestra que el legislador mostró gran 

resistencia a la participación directa, de manera que dejó en un segundo plano la posibilidad de 

injerencia de la población con respeto a las normas a las que se deberán someter. 

Finalmente, cabe señalar que la legislación103 brasileña sobre las consultas populares 

guardó silencio sobre el efecto de los referendos, de modo que la ley no establece si habría algún 

efecto vinculante de las decisiones populares, aunque haya autores104 que sostengan la 

imposibilidad de que el parlamento ignore o intente interpretar la decisión tomada por la 

población. Por lo tanto, la legislación brasileña no expresó, como en Estados Unidos y Suiza, el 

efecto vinculante de los referendos, vaciando aún más el instituto.105 

Se cree que, de todo lo dicho, queda demostrada la oposición de la clase política en cuanto 

al uso de las consultas populares, ya sea en asuntos de relevancia nacional, según lo previsto en la 

ley, o en el procedimiento legislativo relacionado a los derechos fundamentales/sociales que son 

tan importantes para el Desarrollo.  

Por lo tanto, ahora es necesario analizar la práctica brasileña de la participación popular a 

través de los mecanismos formales evaluados, así como contrastarlos con los cambios legislativos 

y constitucionales relacionados con los derechos sociales - que son los que otorgan las libertades 

fundamentales conducentes al desarrollo de las personas - desde la promulgación de la 

Constitución Federal de 1988. 

3. INEXISTENCIA DE PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL PRODECIMIENTO LEGISLATIVO RELACIONADO A 
LOS DERECHOS SOCIALES EN BRASIL 

De hecho, la participación popular a través de mecanismos formales en Brasil, durante la 

Constitución Federal de 1988, es insignificante, habiendo ocurrido pocas veces, lo que se presenta 

como un punto extremadamente negativo para la democracia brasileña y para el desarrollo del 

país y de su pueblo. Como se podrá analizar, las escasas participaciones directas no se referían a 

asuntos de gran relevancia, sino que eran asuntos triviales, sin relación alguna con las libertades 

instrumentales esenciales al Desarrollo Humano. 
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 BRASIL. Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. Regulamenta a execução do disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da 
Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de nov. de 1998 

104
 OLIVEIRA, Bruno Batista da Costa de. A participação popular no processo legislativo: o exercício da cidadania ativa e o discurso 
do Estado democrático de direito no Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, University 
of São Paulo, São Paulo, 2010, p. 167. 

105
 BENEVIDES, María Victoria de Mesquista. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e inciativa popular. Editora Ática, 1991, p. 135. 
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Fueron solo dos consultas populares a nivel federal, durante la vigencia de la actual 

Constitución, en un intersticio de prácticamente 30 años, a saber: (1) un plebiscito previsto por el 

Poder Constituyente Originario, en las Disposiciones Constitucionales Transitorias,106 que se 

refería a la forma y sistema de gobierno a ser implementado en Brasil, en 1993; y (2) el 

referéndum que abordó el artículo 35 de la Ley 10.826, relativo a la prohibición del registro, 

posesión y venta de armas de fuego y municiones, en 2005.107 

También hubo algunas consultas populares a nivel regional, que se ocuparon de: (1) 

cambiar o mantener la franja horaria en el estado de Acre, en 2010; (2) además de otros 

plebiscitos realizados con el propósito de desmembramiento, anexión y creación de distritos, 

cambio de nombres,108 en algunos municipios (Rondônia109, São Paulo y Maranhão110, entre otros) 

y Estados de la Federación (Pará).111 

Esta investigación realizada sobre el uso de las consultas populares demuestra el bajo uso 

del mecanismo, especialmente si se compara con países que tienen tradición en las consultas 

populares, como Estados Unidos, que tiene un promedio muy alto de consultas populares y, solo 

en las penúltimas elecciones intermedias, se incluyeron 146 medidas para ser consultadas a la 

población, de las cuales 35 fueron iniciadas por los propios ciudadanos.112 

Cabe señalar que uno de los puntos importantes para la efectividad de la herramienta 

radica en la posibilidad de la iniciativa popular113 para instituir el referendo, además de aquellas 

iniciativas que sean realizadas por el propio parlamento, como es la única hipótesis en la 

legislación brasileña. Esto significó, en Estados Unidos114, la posibilidad de implementar una serie 

de pautas que fueron bloqueadas por las legislaturas estatales, cuando el propio ciudadano no 

podía proponer la consulta.115 
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 Art. 2º. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia 
constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País (BRASIL. Constituição 
da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988). 

107
 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Plebiscitos e Referendos. 

108
 FRAZÃO, Felipe. Embu passa a ser oficialmente Embu das Artes. Jornal Estadão – Portal do Estado de São Paulo, de 08 de set. de 
2011.  Disponible en: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,embu-passa-a-ser-oficialmente-embu-das-artes-imp-
,769741. Acceso en: 08 de feb. de 2019; RIO GRANDE DO NORTE. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rio Grande do Norte. 
Eleitores de Serra Caiada decidem sobre nome do município. Disponible en: http://www.tre-rn.jus.br/imprensa/noticias-tre-
rn/2012/Julho/eleitores-de-serra-caiada-decidem-sobre-nome-do-municipio. Acceso en: 08 de feb. de 2019. 

109
 RONDÔNIA. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia. Plebiscitos e Referendos. Disponible en: http://www.tre-
ro.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/plebiscito-2010. Acceso en: 08 de feb. de 2019. 

110
 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Plebiscitos e Referendos. 

111
 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Plebiscitos e Referendos. 

112
 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EUA realizaram 146 plebiscitos e referendos nas eleições desta semana Portal da OAB, de 
7 de nov. de 2014. Disponible en: http://www.oab.org.br/noticia/27800/eua-realizaram-146-plebiscitos-e-referendos-nas-
eleicoes-desta-semana. Acceso en: 08 de abril de 2018. 

113
 Este mecanismo se conoce en la Ciencia Política de los Estados Unidos como Initiative. 

114
 Cabe señalar que las iniciativas y referendos en Estados Unidos no son uniformes, pues la legislación varía en cada estado, por lo 
que la regulación es estatal y no federal. 

115
 LAWMAKERS, Citizen. A Brief The History of the Initiative and Referendum Process in the United States. 2009, p. 3. Disponible 
en: http://pdemokracie.ecn.cz/cs/doc/HistoryI&R.pdf. Acceso en: 08 de abril de 2018. 
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El uso de esta iniciativa se ha convertido en un mecanismo de suma importancia para influir 

en las políticas públicas en los Estados Unidos, con la ciudadanía siendo escuchada a través de 

iniciativas en varios temas, tales como: acción afirmativa, reforma educativa, límites de mandato, 

reforma fiscal, reforma financiera, reforma de la política de drogas, medio ambiente, etc.116 

La falta de posibilidad de que la población inicie una consulta popular es una, pero varias 

otras pueden ser las razones del bajo uso de los institutos en Brasil, sin embargo, los datos 

concretos que tenemos con la presente investigación es la de una participación popular directa 

muy baja a través de los mecanismos formales de participación directa en Brasil, aunque existe un 

discurso constitucional de soberanía popular. 

El hecho es que la población se queda excluida de deliberar sobre temas esenciales para su 

desarrollo, como los derechos sociales, que son la positividad de las libertades instrumentales 

planteadas por Amartya Sen, que en conjunto conducirían al Desarrollo. 

En la investigación realizada se puede observar que existieron 38.225 (treinta y ocho mil 

doscientos veinticinco) siete mil trescientas setenta) legislaciones federales117 aprobadas por el 

parlamento, desde la promulgación de la Constitución Federal de 1988. Del total de legislaciones 

federales aprobadas, 2.905 (dos mil novecientos cinco) están relacionadas con derechos sociales 

en especie (Tabla 1), contenidos en el artículo 6 de la Constitución Federal.118 

Tabla 1 - Número de leyes federales relacionadas con los derechos sociales aprobadas durante la 
Constitución Federal de 1988 

Derechos sociales Cantidad 

Salud 611 

Educación 741 

Alimentación 83 

Trabajo 141 

Hogar 5 

Transporte 315 

Recreación 22 

Seguridad Pública 122 

Seguridad Social 559 

Maternidad 18 

Infancia 24 
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 LAWMAKERS, Citizen. A Brief The History of the Initiative and Referendum Process in the United States. 2009, p. 6. Disponible 
en: http://pdemokracie.ecn.cz/cs/doc/HistoryI&R.pdf. Acceso en: 08 de abril de 2018. 

117
 Busqueda realizada en el primer semestre de 2020, en el portal de la Cámara de Diputados, de toda la legislación federal 
aprobada desde 1988, que está disponible en: 
http://www2.camara.leg.br/busca/?o=relevance&v=legislacao&colecao=S&expressao=&palavraschave=&apelido=&primeiraeme
nta=&corpododocumento=&numero=&ano=&tiponormaF=Lei+Complementar&tiponormaF=Lei+Ordin%C3%A1ria&tiponormaF=
Medida+Provis%C3%B3ria&tiponormaF=Decreto+Legislativo&tiponormaF=Decreto&tiponormaF=Decreto-Lei&di=06-10-
1988&df=28-04-2018&origensI=&origensF=&situacao=. Acceso en: 28 de feb. de 2020. 

118
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988). 
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http://www2.camara.leg.br/busca/?o=relevance&v=legislacao&colecao=S&expressao=&palavraschave=&apelido=&primeiraementa=&corpododocumento=&numero=&ano=&tiponormaF=Lei+Complementar&tiponormaF=Lei+Ordin%C3%A1ria&tiponormaF=Medida+Provis%C3%B3ria&tiponormaF=Decreto+Legislativo&tiponormaF=Decreto&tiponormaF=Decreto-Lei&di=06-10-1988&df=28-04-2018&origensI=&origensF=&situacao
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Asistencia Social 264 

Total 2905 

Fuente: elaboración del autor utilizando el sitio web de la Cámara de Diputados.
119

 

Hay una enorme actividad legislativa, con un promedio de 1233 (mil doscientas treinta y 

tres) legislaciones federales aprobadas por año en Brasil, desde 1988. La cifra es impresionante 

cuando se analiza que hay, en promedio, 3,3 (tres coma tres) leyes aprobadas por día. Es difícil 

creer que haya un debate reflexivo, discutido y democrático para aprobar legislación en el 

contexto de tantas leyes aprobadas.120 

A pesar de que las leyes referentes a los derechos sociales son menos expresivas, en 

términos cuantitativos (Gráfico 1), aún representan un gran número de leyes aprobadas en estas 

materias, representando aproximadamente el 7,6% (siete coma seis por ciento) del número total 

de legislaciones aprobadas en Brasil. Como ya se mencionó, son derechos de interés directo de las 

personas, ya que son los que otorgan libertades instrumentales. 

Gráfico 1 - Número de leyes federales, promedio anual y porcentaje de leyes que abordan los derechos sociales 
durante la vigencia de la Constitución Federal de 1988. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Además de las leyes federales, un estudio de las enmiendas constitucionales (EC) se llevó a 

cabo, ya que es a través de las ECs que el texto de la Constitución Federal se altera formalmente. 

Se optó por analizar cualitativamente las Enmiendas Constitucionales, con el fin de 

verificar, a partir de este análisis, cuáles tendrían alguna relación con los derechos sociales, es 

decir, aquellas que, de alguna manera, directa o indirectamente, involucraban los Derechos 

Sociales. Cabe aclarar que, a pesar de la disposición constitucional que prohíbe propuestas de 
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 Cabe señalar que estos números se encontraron en la búsqueda automática del portal de la Cámara de Diputados, utilizando 
palabras clave, y no hubo un análisis cualitativo del contenido de la legislación para verificar la relación real entre la ley y el 
derecho social en especie, por lo que puede haber cambios en las cantidades a partir de un análisis cualitativo y detallado del 
contenido de las leys. 

120
 El promedio realizado aquí no tuvo en cuenta la sesión legislativa, habiéndose utilizado el número de leyes aprobadas desde la 
promulgación de la Constitución, dividido por 365 días (año). 
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enmiendas constitucionales que tiendan a abolir121 los derechos y garantías individuales, no hay 

prohibición de que sean propuestas enmiendas constitucionales relativas a estos asuntos (Gráfico 

2). 

En total se han realizado 108 (ciento ocho)122 Enmiendas Constitucionales y 6 (seis)123 

Enmiendas a la Revisión a la Constitución Federal, entre las cuales, mediante un análisis 

cualitativo, se pudo filtrar al menos 35 (treinta y cinco) Enmiendas Constitucionales que trataban 

directa o indirectamente de Derechos Sociales124 (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Número absoluto de Enmiendas Constitucionales y de Revisión y de Derechos Sociales durante la vigencia 
de la Constitución Federal de 1988. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cabe señalar que aun ante un vasto universo de leyes federales y reformas constitucionales 

aprobadas, en términos cuantitativos, solo hubo dos consultas a la población, y solo una de ellas 

relacionada con el procedimiento legislativo de una ley, que involucró aspectos relacionados con 

la seguridad pública, sobre el desarme de la población, en el referendo de 2005. 

En este universo de 38.225 (treinta y ocho mil doscientos veinte y cinco) leyes federales 

aprobadas en el período, solo hubo cuatro proyectos de iniciativa popular que fueron discutidos y 
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 Art. 60 (...) § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os direitos e garantias 
individuais (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988). 

122
 BRASIL. Emendas Constitucionais. Subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/quadro_emc.htm. Acceso en: 04 de noviembre de 2020. 

123
 BRASIL. Emendas Constitucionais de Revisão. Subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. 
Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/quadro_ecr.htm. Acceso en: 28 de feb. de 2020. 

124
 El análisis cualitativo observó el contenido de todas las reformas constitucionales, y filtró todas aquellas que, de alguna manera, 
en su contenido, involucraran los derechos sociales en especie previstos en el artículo 6 de la Constitución Federal, por lo que se 
filtraron las siguientes reformas: EC n.º 2, de 25.08.1992; EC n.º 3, de 17.03.1993; EC n.º 10, de 04.03.1996; EC n.º 11, de 
30.04.1996; EC n.º 12, de 15.08.1996; EC n.º 14, de 12.09.1996; EC n.º 15, de 12.09.1996; EC n.º 17, de 22.11.1997; EC n.º 18, de 
05.02.1998; EC n.º 19, de 04.06.1998; EC n.º 20, de 15.12.1998; EC n.º 21, de 18.03.1999; EC n.º 27, de 21.3.2000; EC n.º 28, de 
25.5.2000; EC n.º 29, de 13.9.2000; EC n.º 40, de 29.5.2003; EC n.º 41, de 19.12.2003; EC n.º 45, de 30.12.2004; EC n.º 47, de 
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aprobados,125 esto no representa el 0,01% (cero como cero uno por ciento) del total. También se 

recuerda que, en la práctica, estas cuatro leyes aprobadas fueron adoptadas/iniciadas, 

efectivamente, por congresistas, lo que se atribuye a las dificultades ya enumeradas en los 

subcapítulos anteriores. 

La libertad política tiene una doble importancia, como ya fue mencionado: (1) en primer 

lugar por el carácter educativo de la participación política, por lo que tiene una importancia en sí 

misma; y (2) por ser el medio por el cual el ciudadano puede expresar sus deseos, es decir, por ser 

el espacio en el que el ciudadano puede reclamar las demás libertades instrumentales a las que 

tendrá acceso. 

Al entender los Derechos Sociales como libertades instrumentales, a partir de la 

observación de la Constitución Federal de 1988, se percibe la importancia y la necesidad de que la 

población participe en el proceso legislativo de los temas que involucran este tipo de derechos. 

Aquí, no queremos quitarle a la población la posibilidad de participar en discusiones y 

deliberaciones sobre legislación de otros temas, lo que se quiere es enfatizar la necesidad de que 

los ciudadanos puedan participar de aquellas relacionados con los Derechos Sociales. 

Lo que se observó en el análisis empírico y de la legislación brasileña es que se le roba al 

pueblo la posibilidad de decidir los rumbos y opciones políticas en cuanto a los derechos más 

esenciales, a saber, los derechos sociales, que representan el acceso a las libertades 

instrumentales y, en consecuencia, al Desarrollo. Ni siquiera se realizó una consulta con la 

población sobre las 2.905 (dos mil novecientos cinco) leyes federales relacionadas con los 

Derechos Sociales, ni sobre las 35 (treinta y cinco) Enmiendas Constitucionales relacionadas con 

este mismo tipo de derechos. 

A pesar de los diversos mecanismos informales de participación, no es posibilitado a la 

población, formalmente, que participe y delibere sobre las reglas que regirán sus derechos, es 

decir, no se efectiva en Brasil el ejercicio de la soberanía popular, un principio 

constitucionalmente. Incluso en temas de amplia repercusión social y amplios debates dentro de 

la sociedad, el Congreso Nacional evita dar voz a la ciudadanía, que no tiene a dónde acudir, ya 

que la legislación no permite la iniciativa de consulta a la población. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Lo que se puede considerar, después de lo aquí analizado, es que a pesar de haber sido 

construida una retórica y una narrativa por la Constituyente, con reflejos en el texto de la 

Constitución Federal, relacionados con la soberanía popular, no se tradujo en la realización de esta 

soberanía a través de la participación popular en los actos solemnes de la construcción del Estado 

                                       
125

 Las leyes que fueron aprobadas con origen, inicialmente, de proyecto de iniciativa popular son: 8.930/1994 (caso Daniella 
Perez); 9.840/1999 (combate à compra de votos); 11.124/2005 (moradia popular); Lei Complementar 135/2010 (a lei da ficha 
limpa) 
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Democrático de Derecho en Brasil, es decir, el procedimiento de formación de leyes. 

Se pudo constatar que existe una intensa articulación legislativa al punto que el congreso 

apruebe, en promedio, 1233 leyes/año, de igual forma, se observó que hubo varias Enmiendas 

Constitucionales y de Revisión aprobadas (114) desde la promulgación de la Constitución. Cuando 

solo se observan las leyes y enmiendas relacionadas con los Derechos Sociales, también son en 

números considerables, por otro lado, solo dos fueron las consultas populares y cuatro fueron las 

iniciativas de ley popular hasta la presente fecha. 

Como se demostró, la inexistente participación directa de la población en el procedimiento 

legislativo no se debe a la falta de voluntad popular, ya que las manifestaciones a través de 

instrumentos informales son notables en los casos que se toman como ejemplo, pero, de hecho, 

faltan condiciones para que la población se manifieste a través de mecanismos formales, dadas las 

dificultades y deficiencias de los instrumentos ya enumerados anteriormente. 

El objetivo de la investigación se alcanzó dando respuesta al problema, en el sentido de 

que evidenció la inexistencia de participación popular en el proceso legislativo, no solo en materia 

de derechos sociales, sino en todas y cada una de las materias en el ámbito de la formación de las 

leyes. Esta es una limitación significativa a la libertad política de la población brasileña, que en 

consecuencia impide que la población pueda decidir sobre aquellos derechos esenciales para que 

disfruten de sus libertades instrumentales, camino necesario para obtener el Desarrollo, por lo 

que la hipótesis de esta investigación ha sido confirmada. 
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NEOKEYNESIANISMO, NEOINTERVENCIONISMO Y ULTRALIBERALISMO: IMPACTOS DEL COVID-19 EN 

EL DERECHO NACIONAL1 

Paulo Márcio Cruz2 

Márcio Ricardo Staffen 3
 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio es contemporáneo del escenario pandémico mundial declarado por la 

Organización Mundial de la Salud en relación al virus COVID-19. A pesar de la prioridad de 

garantizar las condiciones para prevenir el contagio y salvaguardar vidas humanas en riesgo, este 

artículo tiene como objetivo analizar críticamente las alteraciones y propuestas de cambios en el 

Derecho Interno de muchos países producto de la pandemia de COVID-19, en los marcos teóricos 

del neokeynesianismo, neointervencionismo y ultraliberalismo. 

Mientras el COVID-19 avanzaba por todos los continentes excepto la Antártida, muy 

rápidamente, aprovechando los flujos de globalización, le incumbieron a la Organización Mundial 

de la Salud, el 11 de marzo de 2020, declarar la situación de Pandemia, oficializando, de este 

modo, la situación concreta de un problema humanitario, social, sanitario, económico y legal de 

carácter global. Sincrónicamente, la crisis desde la pandemia global de COVID-19 se ha convertido 

en un vector de estrategias global-locales para la contención y prevención del contagio viral y, por 

otra parte, de mecanismos local-globales de ajustes normativos, institucionales y económicos con 

efectividad para tiempos de anormalidad, cambiando las estructuras relevantes del Derecho 

Público Nacional, pero con consecuencias a corto, mediano y largo plazo en escenarios 

transnacionales. 

Asimismo, la investigación en curso se justifica ya que en los últimos períodos, 

notablemente luego de la elección de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos de 

América, la agenda político-ideológica de mayor influencia destacó la preponderancia de temas 

ultraliberales, seguidos, desde entonces, por otros Estados, en Europa y América. Sin embargo, la 

posibilidad concreta de degradación social, empobrecimiento significativo, caída de los ingresos 
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fiscales y recesión económica obligaron a los líderes ultraliberales y no intervencionistas a revisar 

sus agendas políticas para incrementar la planificación económica y social y el uso de los 

mecanismos de intervención estatal, haciendo con que los postulados (neo) keynesianos y 

neointervencionistas volvieran al debate público. Así, a efectos comparativos, se utilizaron las 

acciones de los gobiernos de los Estados Unidos de América, Brasil, Argentina y México por la 

proximidad ideológica que asumieron (social y ultraliberal) y su participación en el G20, acercando 

la realidad. 

Consciente de las dinámicas inherentes al momento de redactar este artículo, es necesario 

registrar la existencia de premisas jurídicas teóricas, vinculadas a las bases del Derecho Nacional, 

que deben ser incluidas en el contexto de la crisis actual del coronavirus, como una forma de 

comprensión crítica del actual estado del arte. Ignorar la conjunción de estos factores implica la 

pérdida de capacidad analítica, reflexiva y crítica sobre la efectividad, eficacia y eficiencia de las 

respectivas propuestas. Para ello, se utilizó el método inductivo para el desarrollo de esta 

investigación, instruentado por las técnicas de la categoría, del concepto operacional, de la 

investigación bibliográfica y el análisis de informes nacionales oficiales, indicadores 

transnacionales y marcos normativos. 

1. LIBERALISMO Y EL GRADO DE INTERVENCIÓN ESTATAL 

El liberalismo contemporáneo surgió después de la Primera Guerra Mundial y buscó 

preservar amplias esferas de libertad, pero permitiendo la intervención del Estado en ciertas áreas 

de la Sociedad, como se observa en las constituciones mexicanas de 1917 y la alemana de Weimar 

de 19194. 

Fue principalmente después de la llegada de la Constitución de Weimar cuando las teorías 

social-liberales, basadas en el éxito integrador del intervencionismo estatal, hicieron que el 

Liberalismo del siglo XX se desarrollara según parámetros muy diferentes a los del siglo pasado, 

regidos por los preceptos de Smith5. 

El Estado democrático liberal del primer tercio del siglo XX se vio inmerso en una profunda 

crisis, como consecuencia de la obsolescencia de sus estructuras políticas para adaptarse a las 

nuevas realidades sociales. Por otro lado, el movimiento proletario, que cobró impulso con la 

Revolución Rusa, estaba presionando para que las libertades y los derechos individuales tuvieran 

la compañía de los derechos colectivos. Finalmente, los desdoblamientos de la mayor crisis que 

sufrió el capitalismo, en 1929, implicaron el abandono de políticas basadas en los clásicos 

parámetros liberales de la no intervención. 

                                       
4
 PASOLD, Cesar Luiz. Função social do Estado Contemporâneo. 3 ed. Florianópolis: OAB/SC Editora coedição Editora Diploma 

Legal, 2003. 
5
 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações. São Paulo: Madras, 

2009. 
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Algunos países enfrentaron la crisis del estado democrático liberal reemplazándolo por 

dictaduras, militares o civiles, o por Estados totalitarios, mientras que, desde una perspectiva 

liberal, otros Estados se embarcaron en un camino decidido de expansión de la representación 

política, reformismo social - asumiendo los derechos sociales – y el intervencionismo social 

redistributivo. 

El principal creador de esta orientación fue el economista inglés John Maynard Keynes6 

(1883-1946) quien, “aunque liberal en política, estaba a favor de una economía dirigida, confiando 

en los beneficios de la acción planificadora de los órganos estatales”7. Keynes se convierte en el 

autor más influyente de Occidente, en la medida en que propone una teoría de la economía que 

proporcionaría las bases económicas para el desarrollo capaces de sustentar políticas sociales 

redistributivas. Keynes logró convencer a los grupos sociales dominantes en Occidente de que la 

mejor manera de contener al movimiento proletario y estabilizar el sistema sería reformarlo de 

una manera posible y gradual. 

La práctica de las teorías de Keynes supuso el fin del liberalismo económico clásico, y su 

sustitución por economías mixtas, en las que el Estado pasó a jugar un papel económico decisivo 

para reactivar la economía a través de inversiones públicas, corregir las disfunciones del 

capitalismo, prevenir otro “crack de 1929” y redistribuir el ingreso a través de una política fiscal 

progresiva dirigida a eliminar las desigualdades extremas y activar la demanda8. 

Keynes resumió su pensamiento político liberal reformista, diciendo que el problema 

político de la humanidad consiste en cambiar tres ingredientes: Eficacia Económica, Justicia Social 

y Libertad Individual. El primero necesita crítica, cautela y conocimientos técnicos. El segundo, un 

espíritu generoso y entusiasta que ama a la gente común del pueblo. El tercero requiere 

tolerancia, amplitud de objetivos, valorar las excelencias de la independencia y la variedad y que 

prefiere, sobre todo, ofrecer oportunidades sin ningún tipo de obstáculos a quienes son 

excepcionales y tienen aspiraciones. El segundo constituyó el mayor logro del proletariado, pero el 

primero y el tercero necesitan las cualidades del partido que, por su tradición y afinidades, fue el 

hogar del Individualismo Económico y la Libertad Social.  

Desde su elección en 1932, Roosevelt, y su política del New Deal, decididamente 

intervencionista, apuntaron a paliar los enormes costos sociales del crack de 1929, y a relanzar la 

                                       
6
 JOHN MAYNARD KEYNES, un noble y economista inglés, nacido en Cambridge en 1883, fallecido en Sussex en 1946, fue consejero 

del Tesoro Británico durante la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, publicó el estudio Consecuencias Económicas de 
la Paz (1919). Autor de un Tratado sobre el Dinero (1930) y, más tarde, de una Teoría general del Empleo, el Interés y el Dinero 
(1936), KEYNES atacó el problema del subempleo que existía en Inglaterra después de 1930. Vio, en esta situación, un estado de 
desequilibrio permanente que ningún mecanismo automático de mercado corregiría. En consecuencia, KEYNES predicó un 
aumento del consumo, una tasa de interés baja, el crecimiento de las inversiones públicas, medidas que implicaron la 
intervención del Estado. Desempeñó un papel muy importante en la conferencia de Bretton Woods en 1944.   

  
7
 REALE, Miguel. O estado democrático de direito e o conflito das ideologias, 3 ed. Editora Saraiva, 2005, p. 30. 

8
 ANTÓN, Joan et alii. El liberalismo. Madrid: Tecnos, 1996. p. 202. 
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economía estadounidense según premisas basadas en criterios del Liberalismo reformista9. Esto se 

hizo con tanta intensidad, que en Estados Unidos, "liberal" es sinónimo de izquierda y opuesto a 

conservador, lo que indica la tendencia política de derecha. Reformista, esta visión tenía el 

objetivo de democratizar efectivamente las sociedades liberales, respetando sus características 

básicas, como la proclamación de los derechos y libertades individuales, la separación de poderes, 

la participación política de los ciudadanos - en constante expansión - y el principio de la legalidad 

previsto en la Constitución. 

Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y principios de los setenta, en todos los países 

occidentales con regímenes democráticos, comienza a existir un consenso, llamado por 

Dahrendorf10, de pacto social-liberal, entre todas las grandes fuerzas políticas en la aplicación de 

las llamadas políticas del Estado de Bienestar, que alcanzó su mayor desarrollo en países donde los 

partidos socialdemócratas, que renunciaron al marxismo, pudieron gobernar durante más de una 

década11. 

Este Estado de Bienestar, cuya raíz filosófica sigue siendo el utilitarismo, propuso la mayor 

felicidad para el mayor número de personas, matizado por los social-liberales en el sentido 

socialista. Este consenso se rompe por el agotamiento, a finales de los sesenta, del modelo 

keynesiano. Con la crisis del Estado de Bienestar, a partir de los años setenta, se observa el 

retorno de tesis liberales que ya parecían superadas, proponiendo un cuestionamiento radical de 

las concepciones básicas del intervencionismo estatal y la vuelta al Liberalismo. 

Estas concepciones neoliberales provocaron y provocan grandes debates académicos y 

políticos. El autor que ha llegado más radicalmente a este cuestionamiento fue Nozick, quien 

proclama que sólo es legítimo y moral un Estado mínimo que protege al individuo y vela por el 

cumplimiento de los contratos privados. Otorgar mayores poderes al Estado significa violar los 

derechos individuales, por lo tanto, debe evitarse12. 

El gran oponente de Nozick es Rawls13, quien también rechaza el utilitarismo y defiende los 

derechos individuales vinculándolos al bien común. Touraine señala que Rawls trabaja 

incesantemente sobre el individualismo y el contractualismo de Rousseau, en una posición por 

delante de la de muchos liberales contemporáneos14. Tal es así que Rawls15 entiende que la 

Constitución tiene capacidades regulatorias mucho más allá de las admitidas por liberalismos 

menos contemporáneos16. Afirma que una constitución bien organizada incluye procedimientos 

                                       
9
 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. Saraiva, 1985. p. 236. 

10
 DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da liberdade. São Paulo: Jorge Zahar Editor/USP, 1992. 
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 ANTÓN, Joan et alii. El liberalismo. Madrid: Tecnos, 1996. p. 203. 
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 NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. Tradução de Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

13
 RAWLS, John. Teoría de la justicia. Tradução de de María Dolores González. México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 
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 TOURAINE, Alain. O que é a democracia? Editora Vozes, 1996. p. 170. 
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 RAWLS, John . O liberalismo político. 2. ed. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Ática, 2000. 
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democráticos para hacer frente a situaciones de emergencia. Por lo tanto, en términos de doctrina 

constitucional, la prioridad de la libertad implica que la libertad de expresión política no puede ser 

restringida, a menos que pueda argumentarse razonablemente, con base en la naturaleza 

específica de la situación actual, que existe una crisis constitucional en la que las instituciones 

democráticas son incapaces de operar de manera eficaz y en las que sus procedimientos para 

hacer frente a las emergencias no funcionan17. 

El neoliberalismo estaría estrechamente relacionado con las corrientes políticas 

neoconservadoras que dieron cobertura doctrinal e ideológica a los gobiernos conservadores de 

los ochenta, cuyos prototipos serían el Chile de Pinochet, la Gran Bretaña de Thatcher y los 

Estados Unidos de Reagan. El núcleo de sus propuestas políticas fue acabar con la protección 

social por parte del Estado y eliminar paulatinamente los mecanismos de redistribución del 

ingreso, además de desregular el mercado laboral, privatizar el sector público y dejar que las leyes 

del libre mercado regulen la vida económica de la Sociedad. 

De esta forma, dicen, se crearían más riquezas, sería rentable invertir, se acabaría la cultura 

del subsidio, se motivarían a los individuos y se generaría más riqueza social. Evidentemente, 

independientemente de los costes sociales y del aumento de las desigualdades que todo esto 

supone. De hecho, desigualdades y pobreza que solo aumentaron en los años de Thatcher y 

Reagan. 

En aquel momento, las viejas recetas liberal-conservadoras ante el problema - y la crisis - 

de las sociedades que optaron por el Estado de Bienestar Occidental, cuyo modelo keynesiano 

entró en crisis o, al menos, comenzó a necesitar revisión debido a la presión constante y creciente 

de la Sociedad, demandando más y mejores servicios, hasta agotar la capacidad política y 

económica de un sistema - demasiado burocrático e ingobernable, a juicio de los neoliberales - 

que se sustenta en una atomización de los agentes productivos, con una lógica inexorable de 

actuación individual, en contradicción con los lineamientos orientados al Bien Común de las 

políticas estatales18. 

Los autores liberales contemporáneos pertenecientes a las corrientes más avanzadas del 

Liberalismo sostienen que el objetivo de la libertad es lograr una auténtica igualdad de 

oportunidades o de posibilidades vitales para cada individuo, ya en una concepción muy cercana al 

Estado de Bienestar visto por la lente neoliberal. Se trata de ideas generadas a partir de 

concepciones de que la plena realización de los individuos, sin presuponer ni sobresalir en un 

primer momento por ninguna concepción de Bienestar, cumpliría criterios determinados por 

consenso entre los diversos segmentos sociales económicamente activos, en cuanto a la justicia 

social. 

2. EL REGRESO A LOS POSTULADOS DE KEYNES 

                                       
17

 RAWLS, John . O liberalismo político. 2. ed. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Ática, 2000. p. 411. 
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Puede decirse que después de Smith y Malthus, economistas de la escuela clásica, y de 

Marx, ningún otro teórico fue tan importante como Keynes, pensador de mucha influencia en la 

renovación de las teorías económicas tradicionales y la reformulación de la política económica de 

libre mercado. Keynes, especialmente con la publicación de su famosa Teoría General del Empleo, 

el Interés y el Dinero, que por primera vez y de manera decisiva supera la interpretación de la 

Política Económica Liberalista. La necesidad de impulsar el crecimiento económico y la extensión 

de un mayor bienestar a toda la sociedad se consideran principios inseparables que están 

vinculados a la creciente intervención del Estado y que están inequívocamente ligados a Keynes. 

En una lectura reguladora del postulado de Keynes, se puede decir que defendió su 

concepto de "multiplicador de la demanda" como la regla mediante la cual el aumento de los 

gastos gubernamentales incrementa la demanda agregada, lo que crearía una optimización del 

trabajo y el capital a tal escala que la producción se expandiría en proporción superior al 

crecimiento de aquellos gastos. Teniendo en cuenta estos análisis, se puede decir que la "ecuación 

keynesiana" apoya la posibilidad de convergencia de los elementos de mercado y sociales 

mediante la articulación de políticas redistributivas.  

Desde una perspectiva histórica, parece evidente que la predicación de Keynes, como 

modelo destinado a promover la combinación de recursos entre el mercado y el Estado, se 

convirtió, hasta finales de los años setenta, en una doctrina económica que casi nadie 

cuestionaba, ya que su defensa estaba estrechamente relacionada con la construcción del Estado 

de Bienestar y le permitía gozar de un amplio consenso. La obra de Keynes fue plenamente 

reconocida en sus últimos años de vida. En 1944 encabezó la delegación del Reino Unido a la 

Conferencia de Bretton Woods en los Estados Unidos. 

El modelo keynesiano, independientemente de su consistencia teórica, contó con varios 

elementos que ayudaron a que fuera unánime en los más diversos sectores sociales e ideológicos. 

Una de las expresiones más visibles de este hecho fue la desaparición de las disputas entre las 

clases sociales que convulsionaron a las sociedades capitalistas en los períodos anteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, lo que se puede atribuir a dos factores: a) el crecimiento económico que 

experimentaron las sociedades occidentales desde los cincuenta; y b) la extensión del Bienestar 

Social a capas cada vez más amplias de la Sociedad. 

El estado de bienestar ha llegado a disfrutar de un enorme grado de consenso, al igual que 

las políticas económicas keynesianas. En los dos decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial 

existía la sensación de que, de hecho, la consolidación y expansión del Estado de Bienestar 

correspondían en realidad a un período que podría significar el fin del enfrentamiento ideológico 

entre la izquierda y la derecha o entre la libertad y la igualdad. El curso de los acontecimientos, sin 

embargo, mostró el malentendido de esta percepción. 

Al abordar la crisis del Estado de Bienestar, autores como Blas Guerrero y Pastor Verdú 

enseñan que a principios de los años 80, la fase de fortaleza económica que comenzó después de 
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la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin debido a dos hechos sorprendentes. El primero de ellos 

fue la decisión de Estados Unidos de no mantener la convertibilidad del dólar en oro, tomada 

debido a la cantidad de moneda estadounidense en circulación en otros países. Los problemas 

económicos causados por esta decisión se extendieron desde mediados de los años setenta hasta 

principios de los ochenta. Ante esta nueva realidad económica, los países occidentales 

comenzaron a tener serias dificultades para seguir implementando sus políticas económicas 

basadas en el modelo keynesiano.   

Cabe señalar, sin embargo, que la crisis económica no fue la única razón para cuestionar el 

modelo keynesiano. El segundo hecho notable fue el crecimiento descontrolado del gasto público. 

Este hecho, vale la pena recordarlo, sigue siendo uno de los grandes problemas de países como el 

Brasil, que se debaten entre asumir una Socialdemocracia tardía o controlar el déficit público, la 

carga tributaria y la no intervención del Estado en sectores fundamentales, especialmente el 

social. 

Las disputas electorales socavaron la lógica en la que se basaba la propuesta de Keynes. La 

adopción de políticas sociales que ampliaran la asistencia pública y gratuita, incluso con el 

crecimiento de los gastos públicos, tendría menos costos políticos que subir los impuestos, algo 

que sería posible en un contexto de crecimiento económico elevado y sostenible, pero no en una 

coyuntura recesiva. Además, se ha agotado la capacidad del Estado para invertir en nuevas 

estructuras productivas, que empezó, a lo sumo, a mantener las que ya existían. 

  Las críticas de los sectores más conservadores ya enfatizaban este tema. El neoliberalismo 

empezó a señalar que el Estado de Bienestar, en lugar de contribuir al crecimiento económico, 

estaría estancando la economía al no someter los servicios públicos al estímulo de una 

competencia. Además, impuestos muy altos reducen las inversiones industriales. Los gobiernos 

empezaron a tener que vivir con la contradicción de mantener los altos costos del Estado Social y 

aumentar la carga tributaria o reducir las inversiones públicas que beneficiaban a miles de 

personas. En cualquiera de estas situaciones, la impopularidad y el posible desgaste electoral eran 

fantasmas omnipresentes. Los fuertes desafíos al “consenso keynesiano”, las limitaciones del 

modelo fordista y la presencia constante y creciente del Estado en todos los ámbitos sociales son 

algunos de los componentes que explican el surgimiento de nuevas teorías sobre la organización 

ideológica del Estado, principalmente el llamado Neoliberalismo e incluso de forma aún muy 

incipiente.  

Estos factores llevaron a un crecimiento simultáneo de la recesión económica y la inflación 

desde finales de los años 70, creando una situación radicalmente nueva, bautizada por los 

economistas de turno con el neologismo "estancoinflación", que sacudió el constructo teórico 

keynesiano como capaz de responder a la crisis. La combinación de la inflación y la recesión era 

algo nuevo y nada fácil de resolver con las fórmulas keynesianas. 
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La intervención del Estado para regular la economía, que había sido la práctica 

característica del modelo keynesiano para hacer frente, respectivamente, al crecimiento del 

estancamiento o al de la inflación, resultó ser ineficiente en vista del aumento simultáneo de 

ambos indicadores. Con el desequilibrio fiscal y el aumento de la recesión y el desempleo, 

verificado principalmente durante los años setenta y ochenta, la propuesta de Estado de Bienestar 

se hizo aún más vulnerable. En los decenios de 1950 y 1960, del siglo XX, el desempleo en 

Inglaterra se mantuvo entre el 1% y el 2%. Comenzó a aumentar en los años 70, oscilando entre el 

4% y el 6% a finales de los años 70. El acuerdo histórico del gobierno laboral con los sindicatos, 

que estaba diseñado para reducir el desempleo, contener la inflación y renovar la economía, se 

rompió en 1978-79. La consecuencia fue el sucesor electoral de los conservadores bajo la dirección 

de Tatcher.  

La nueva orientación sería que los gobiernos no deberían mantener políticas enfocadas en 

el pleno empleo, ya que esto generaría efectos indeseables, como el aumento de la inflación y 

disminución de la productividad. Aun así, la base ideológica y política del Estado de Bienestar se 

mantuvo durante la ola conservadora y neoliberal que golpeó a Occidente durante la década de 

1980. Los principales servicios universales - mantenimiento de los ingresos, atención médica y 

educación - sobrevivieron al movimiento neoconservador en Europa Occidental, con 

contratiempos relativamente pequeños. 

En un primer momento, la evolución en las discusiones doctrinales sobre la relación entre 

el Estado de Derecho y el Estado Social puede observarse en autores que buscaban justificar la 

intervención del Estado como una forma de actualización del Estado Liberal. El camino recorrido 

fue uno que comenzó a defender que la regulación e intervención del Estado eran adecuadas en 

tanto representaran la prestación de servicios públicos esenciales y el mantenimiento de 

inversiones públicas orientadas a mover el engranaje capitalista y fortalecer el mercado. 

En esta línea de pensamiento y considerando que el individuo dependería de los beneficios 

del Estado, el principal problema sería asegurar que el Estado no pasara a una posición arbitraria 

en la gestión de los servicios públicos sociales y en su intervención en la economía. Fue de este 

modo que las tesis de la reserva legal y el régimen democrático se volvieron esenciales para el 

control de la actividad estatal. 

De esta posición surgió la más avanzada, que consideraba el Estado Social de Derecho - o el 

Estado de Bienestar de Derecho - una posición adecuada para las sociedades complejas que 

emergían. Estas sociedades empezaron a exigir una creciente intervención del Estado. La idea de 

que un mínimo de Estado correspondería a un máximo de libertad quedó obsoleta o superada. A 

partir de ese punto de inflexión teórica, el Estado de Bienestar, interventivo, pasó a representar el 

Estado de Derecho de manera más conveniente, ya que el concepto de libertad dejó de estar 

vinculado a la propiedad y la individualidad a cualquier costo, y pasó a estar estrechamente 

vinculado a la condición social del individuo. Los hombres que no tuvieran las menores 

posibilidades sociales no serían libres.  
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Hubo una especie de sustitución en el concepto de libertad, con la propiedad siendo 

reemplazada por el Bienestar como condición para que el individuo fuera libre. En este sentido, se 

puede utilizar un concepto de Estado que combine bienestar y Democracia como síntesis para la 

tesis de la intervención estatal. Este tipo de estado apunta a un equilibrio entre los dos conceptos 

- el Estado de Derecho y el Estado Social - porque la libertad es inconcebible sin un alto grado de 

solidaridad e igualdad social y, por otro lado, el progreso social, el desarrollo económico. y la 

protección de las clases más desfavorecidas debe basarse en el respeto por el Estado de Derecho 

Constitucional. 

3. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DEL DERECHO PÚBLICO 

Desde el surgimiento del Estado Constitucional, los objetivos fundamentales de los textos 

constitucionales son la regulación del poder político y la garantía de la libertad de los ciudadanos 

de este poder. No fue, por tanto, hasta hace relativamente poco tiempo, el propósito expreso de 

las constituciones el prever la intervención del Estado, en detalles, en el orden económico 

establecido para la Sociedad. Bonavides agrega, refiriéndose a aquellas cartas políticas, que "su 

esencia se agotará en una misión de total alienación y ausencia de intervención en lo económico y 

social". 

Sólo a principios del siglo XX, las constituciones empezaron a prever, con cierta intensidad, 

la intervención en aspectos relevantes de la vida económica. A partir de 1936, la teoría del inglés 

John Maynard Keynes, expuesta en la obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, 

empezó a representar su gran impulso doctrinal. El pensamiento de Keynes introdujo en las 

Ciencias Económicas la idea entonces revolucionaria de la necesidad de una intervención más o 

menos permanente de los poderes públicos en la economía. 

Sin embargo, cabe señalar que mucho antes el constitucionalismo suponía consecuencias 

en el orden económico, aunque no se tratara exactamente de algún tipo de intervención. Todas 

estas aspiraciones condujeron a un modelo económico que dejaba al individuo libre de 

relacionarse económicamente con los demás y que le permitía definir, sin la interferencia del 

Estado, cuáles eran sus intereses.  

Estas aspiraciones se reflejaron, en parte, en los textos del constitucionalismo precursor. La 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América tiene como uno de sus 

argumentos la acción injustificada del Rey de Inglaterra de cortar el comercio de sus colonias en 

América del Norte con otras naciones y de establecer impuestos sin el consentimiento de los 

ciudadanos de estas colonias. La Carta de Derechos de 1789 consagró la propiedad como un 

derecho inviolable y sagrado, considerándola un "Derecho Natural e imprescriptible del hombre". 

La intervención del Estado en los ámbitos económico, social y cultural prevista en las 

constituciones del siglo XX corresponde a un movimiento principalmente programático. El orden 

económico y social durante la primera fase de aceptación positiva del principio del Estado Social 

en las Constituciones del siglo XX corresponde en gran medida a una agenda programática. Las 
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reivindicaciones sociales y el fortalecimiento de las organizaciones de los sectores sociales más 

desfavorecidos, representados por los partidos obreros, socialistas y comunistas, impulsaron, 

después de la Primera Guerra Mundial, el movimiento por la constitucionalización efectiva de 

previsiones de intervención del Estado en la vida económica y social. El camino es insistir no en la 

defensa del "libre desarrollo de la personalidad", anclado en la propiedad, contra las 

intervenciones estatales, sino definir los contornos del "libre desarrollo de la personalidad", 

basado en las propias prestaciones estatales. 

Fue en esta época cuando se forjó la expresión Estado Social, por inspiración de Heller19 

como indicativo de un modelo de intervención pública que garantizaba no sólo la libertad sino 

también una condición social y económica adecuada a los ciudadanos20. Las constituciones 

aprobadas en el segundo período de posguerra admitieron expresamente un papel relevante del 

Estado en la configuración del orden económico y social. La inserción del Estado Social en el 

Estado de Derecho refleja un movimiento que impuso al Estado contemporáneo su injerencia en el 

ámbito privado, es decir, en el conjunto social.  

A partir de este momento, la inclusión de cláusulas en los documentos constitucionales 

dedicados a prever la acción intervencionista del Estado en los más diversos aspectos de la vida 

económica y social se ha convertido en una característica común de muchos países. Estas cláusulas 

se centran principalmente en la regulación de las relaciones entre los individuos. El ejemplo más 

actual es el de los códigos de consumo, destinados a regular las relaciones privadas de consumo o 

en el marco reglamentario de la Internet. 

Es importante señalar que la regulación y la intervención son categorías diferentes. La 

intervención de los poderes públicos como agentes económicos, produciendo o comercializando, 

directamente, insumos y bienes o prestando servicios propios de la iniciativa privada es lo que 

caracteriza la intervención del Estado en la economía.  

4. COVID-19: UN GIRO HACIA EL NEOINTERVENCIONISMO Y EL NEOKEYNESIANISMO 

Por diversas razones políticas, ideológicas, económicas, jurídicas y sociales, el curso de los 

dos últimos decenios ha marcado una fuerte tensión entre la primacía del liberalismo con la 

necesidad de la intervención del Estado, a través del Derecho Público, en los asuntos y ámbitos 

privados. Sin embargo, correspondió a la crisis económica de los préstamos de alto riesgo, 

provocada por la quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc. en 2008, proyectar los respectivos 

reclamos regulatorios a las esferas globales21. Si antes los enfrentamientos entre defensores y 

opositores de la intervención estatal se segmentaban en núcleos nacionales, desde entonces el 

respectivo enfrentamiento ha adquirido proyecciones transnacionales, tanto en los Estados 
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"fuertes" como en los "débiles"22; tanto en los sectores bancarios como en el de las commodities. 

El episodio de la crisis de 2008, marcado por una clara intervención del Estado en la economía, 

puso de manifiesto la impotencia del sistema económico-financiero-liberal para dominar toda la 

sociedad. En un momento en que el neoliberalismo señalaba fisuras e insuficiencias en las 

entidades de representación social, la crisis del 2008 arrojó luz sobre el defecto estructural de la 

noción neoliberal que vislumbraba en la Sociedad el dominio de la producción, la acumulación y el 

conflicto por la apropiación de las ganancias de la productividad23. 

Tales idiosincrasias han tenido un impacto incisivo en el debate político a partir de 2010. 

Los presidentes, primeros ministros y homónimos fueron elegidos en un escenario de fuerte 

tensión política sobre el liberalismo (algunos con una apelación superlativa, como en el caso de 

Trump y Bolsonaro) y otros, lograron canalizar agendas de mayor liderazgo e intervención estatal 

(representadas por López Obrador y Alberto Fernández), utilizando, a efectos de una configuración 

comparativa más precisa, los jefes de Estado estadounidenses que integran el G20. Sin embargo, 

la emergencia de las consecuencias del contagio planetario del COVID-19, que comenzó en enero 

de 2020, y la posterior declaración de Pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud 

promovieron un giro brusco en las manifestaciones del ultraliberalismo, el neointervencionismo y 

la reanudación de los postulados de Keynes. 

La Declaración de la Pandemia de COVID-19 sirvió de fuerza catalizadora para que los 

programas relacionados con la Sociedad, el Estado y la Economía dividieran los espacios en las 

agendas gubernamentales, nacionales y/o transnacionales, para más allá de la salud y la 

epidemiología. Si antes de la aparición del COVID-19 el mundo ya era consciente de la 

desaceleración del crecimiento de China, con la disminución del precio de las commodities, con las 

políticas fiscales de los Estados Unidos, la caída del precio/la demanda del petróleo y la expansión 

de las tasas de desempleo y/o subempleo, con la apreciación del Dólar, la Pandemia combinó el 

escenario de recesión y la necesidad de intervención y proactividad estatal. Así pues, parte de las 

políticas presentadas como respuesta a la Pandemia, de hecho, tratan de suturar las 

inconformidades económicas y reglamentarias preexistentes.   

Argentina, Brasil, E.E.U.U. y México publicaron, en su momento, actos normativos 

ordinarios y/o de emergencia para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. Aún en el 

contexto de las emergencias epidemiológicas y médicas, los respectivos gobiernos se centraron en 

acciones de neointervencionismo estatal en la actividad económica, haciendo uso de los medios 

del Derecho Público. Así pues, al promover una intervención económica, los Estados mencionados, 

ya sea de orientación liberal o no, aplicaron los postulados de Keynes, en vista de la aparición de 
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mecanismos relacionados con el pleno empleo, el control de la inflación y la intervención estatal 

sustancial en la economía. 

Argentina, Brasil, E.E.U.U. y México rompieron de múltiples formas con la base 

epistemológica del liberalismo económico y con el neoliberalismo creado en Bretton Woods y en 

la Escuela de Chicago cuando, en un inicio, ignoraron los respectivos topes de gastos públicos y los 

límites de endeudamiento público. En Brasil, en particular, la publicación del Decreto Legislativo n. 

06, de 20 de marzo de 2020, que reconoce la ocurrencia de calamidad pública, en los términos de 

la Ley Complementaria n. 101/2000, impone un giro en el folleto de la cartera económica del 

actual gobierno, abandonando la noción actual de ultraliberalismo. En el mismo contexto, se debe 

hacer referencia al otorgamiento de crédito extraordinario, a favor del Ministerio de Economía, 

por el monto de R$ 51.641.629.500,00, según la Medida Provisional 935, de 1 de abril de 2020. 

En la actualidad, los respectivos Estados han introducido permisos para otorgar créditos 

extraordinarios, administración de operaciones de riesgo crediticio y reestructuración de 

operaciones crediticias, interviniendo para permitir una mayor fluidez de los activos financieros 

para las personas jurídicas y personas físicas, incluso en el sistema bancario, funciones que 

trascienden el marco de precaución y lastre. Específicamente Brasil, a través de la Resolución no. 

4.782, del 16 de marzo de 2020, de su Banco Central, enfrentó el tema de los “activos 

problemáticos”, promoviendo un claro intervencionismo. En su momento, la Reserva Federal 

estadounidense redujo la tasa de interés a cero para inducir la contratación del crédito y la 

circulación de moneda en los más diversos estratos sociales, haciendo que, en la práctica, se 

reconfigure la noción de préstamo a la idea de transferencia de liquidez. , en una línea cercana a la 

defendida por Amartya Sen24. 

En la perspectiva del pleno empleo, pilar central de la propuesta keynesiana, las políticas 

neointervencionistas de los respectivos Estados para hacer frente a la crisis resultante de la 

Pandemia de COVID-19, se centraron principalmente en la conservación de los vínculos formales, 

con el fin de frenar los indicadores de desempleo y falta de ocupación. En este escenario, cobran 

importancia las propuestas del gobierno brasileño, que priorizó la conservación de los lazos 

contratados por encima del mantenimiento de los estándares de ingresos, como se observa en las 

redacciones dadas a las Medidas Provisionales 927 (publicada el 22 de marzo de 2020), 928 

(publicada el 23 de marzo de 2020) y 936 (publicada el 1 de abril de 2020). 

Ambas Medidas Provisionales entraron en un claro espacio de intervención, a través del 

Derecho Público, en la iniciativa privada y en la libre iniciativa, a través de liderazgos e 

intervencionismos. Sin embargo, Brasil optó por caminos más indulgentes que los publicados por 

los gobiernos estadounidense y argentino, que exigían el mantenimiento de lazos formales y 

remuneraciones pactadas. En el caso de Argentina se prohibieron los despidos no motivados y las 

suspensiones de contratos laborales por un período de sesenta días (Decreto 329, de 31 de marzo 
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de 2020). El gobierno estadounidense, en cambio, ajustó el envío de un cheque gubernamental 

por la cantidad de mil dólares para cubrir las necesidades básicas de la población que, en el 

intersticio de dos semanas, sumó más de diez millones de nuevos desocupados.25 

De diferentes maneras, los Estados considerados han tratado de preservar los mecanismos 

de empleo manteniendo los contratos formales como un indicador económico estratégico y, por 

otra parte, creando modelos de ingresos mínimos en un momento de crisis y en vísperas de la 

depresión económica. De esta forma, de acuerdo con la línea neointervencionista con un sesgo 

keynesiano, tienen como objetivo salvaguardar la subsistencia, mantener en funcionamiento los 

engranajes capitalistas de consumo y señalar al mercado la racionalidad y la claridad. 

El mismo propósito se puede observar en el caso de las estrategias de emergencia para la 

preservación de las actividades empresariales en empresas de pequeño capital y / o en un régimen 

tributario diferenciado. Con el argumento de mantener las actividades y empleos, se otorgaron 

líneas especiales de crédito, se relajaron las obligaciones tributarias y se redujo la burocracia 

(Resolución 152, 18 de marzo de 2020 y Medida Provisional 932, 31 de marzo de 2020). Argentina, 

Brasil, Estados Unidos y México, cada uno por sus propios medios, han establecido directrices 

keynesianas para distribuir incentivos económicos entre autónomos, trabajadores por cuenta 

propia y empresarios individuales, ya sea a través del seguro social o de ingresos mínimos para el 

grupo familiar. 

Sin embargo, en un momento en que tales medidas pueden coquetear con los preceptos 

neoliberales, las limitaciones impuestas a tales mecanismos de protección y las contrapartidas en 

cuanto a la elección de sectores estratégicos para el Estado señalan la hipótesis del 

neointervencionismo. En este sentido, el comportamiento del Presidente Trump se explica por sí 

mismo cuando impone a General Motors el deber de producción planificada por el Estado de 

productos esenciales, según la Ley de Producción de Defensa, aprobada en 1950, en contraste con 

la cartilla neoliberal. En la misma línea, incluso después de la edición de la Medida Provisional n. 

881, del 30 de abril de 2019 (Ley de Libertad Económica), se produce una filtración de los 

lineamientos neoliberales cuando, por ejemplo, en el caso de la solicitud de intervención en una 

red hospitalaria privada en São Paulo, debido al alto número de muertes por COVID-19. 

Además de los casos mencionados, no se puede ignorar el panorama más amplio del 

neokeynesianismo y el neointervencionismo que une, en el momento de la Pandemia de COVID-

19, modelos político-económicos de orientación liberal o social que van más allá de los límites 

establecidos por las normas de responsabilidad fiscal e inyectan valores extraordinarios de sus 

ingresos para la atención de la salud pública y la dinámica económica. El ultraliberalismo de Trump 

puso en circulación un paquete económico de US$ 2 billones de dólares, cuando el PIB de 2019 
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registró US$ 21,4 billones de dólares  (aproximadamente el 9,9% del PIB se invirtió para la 

intervención y las políticas públicas). La llamada Escuela de Chicago, crítica del intervencionismo, 

mayoritaria en la adopción de políticas económicas en el gobierno de Bolsonaro, promete poner 

en valores monetarios que alcanzan los R$ 700 mil millones de reales para un PIB de R$ 7,3 

billones de reales con edición de Enmienda a la Constitución en curso. Argentina ha anunciado un 

presupuesto de unos $ 450 mil millones de pesos argentinos, con un PIB de aproximadamente US$ 

600 mil millones de dólares. A modo de comparación, Perú, también de orientación liberal, 

anunció la liberación de un monto equivalente al 12% de su PBI (US$ 25 mil millones) para ayudar 

a la economía26. 

En consecuencia, debido a la amplia asignación de recursos públicos, explotaciones 

agrícolas deficitarias o en recuperación, es importante proponer medidas legislativas destinadas a 

replantear los regímenes tributarios, las fuentes de recaudación y reformas estructurales. En 

Brasil, este es el caso del Proyecto de Ley núm. 924/2020 que tiene por objeto regular el impuesto 

a las grandes fortunas, previsto desde 1988, en la Constitución Federal. De esta manera, se abre 

un nuevo flanco de intervención estatal en la economía, desfigurando la agenda política y 

económica del Estado mínimo y el ultraliberalismo anteriormente en curso. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El escenario desvelado desde la condición pandémica del COVID-19, especialmente a su 

llegada a Occidente, ha obligado a los Estados y a sus gobernantes a adoptar medidas de 

emergencia y excepcionalidad para la contingencia de crisis epidemiológicas, sociales, económicas 

y jurídicas. De esta forma, los regímenes que estaban en el auge del ultraliberalismo se vieron 

obligados a cambiar los supuestos hacia patrones del neointervencionismo y la adopción de los 

postulados de Keynes, a partir de la relectura de actualización. Por eso el Neokeynesianismo. 

 En el lapso de una semana, especialmente en el escenario de América, se superó el 

antagonismo entre los gobiernos ultraliberales y los gobiernos de mayor liderazgo e intervención 

para establecer mecanismos de acción estatal directa en el sector privado y en las políticas 

públicas frente a las políticas de control presupuestario, en defensa del empleo y la creación de 

rentas mínimas, siendo emblemático el giro liderado por Trump, cuyas medidas tienen una escala 

mayor que el New Deal. También llama la atención la opción clara e inequívoca que tienen los 

respectivos gobiernos por los mecanismos de intervención estatal, invocando los atributos de 

soberanía para marginar expedientes de soft law, la autorregulación y/o los mecanismos de 

regulación. De esta manera, desde las políticas de salud hasta las relaciones laborales, han vuelto 

a ganar centralidad. 

Sin embargo, en el momento en que aún se está evaluando la efectividad de las medidas 

tomadas, debido al paso del tiempo y las dinámicas sociales altamente volátiles, es necesario 

considerar que el retorno a Keynes, ya sea a través del neokeynesianismo o por la versión más 
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conservadora de sus postulados, es necesario considerar las siguientes variables, especialmente 

en el caso brasileño: a) el grado significativo de déficit presupuestario público, que ahora puede 

superar los 200 millones de reales; b) el aumento de expedientes tributarios tiende a impactar en 

el atractivo productivo y comercial, generando externalidades de costo que perjudicarán el 

entorno competitivo; c) la actual polarización política e ideológica que  el diálogo del gobierno con 

sus gobernados, dificultando las mutuas negociaciones y concesiones; d) el control democrático de 

las medidas de intervención, para que no se conviertan en excesivos autoritarismos y 

arbitrariedades y; e) transparencia en la gestión de los medios de intervención y dirección 

económica por parte de los institutos de Derecho Público. 

Por último, de manera emblemática, la condición de efectividad de las medidas de 

intervención, de carácter keynesiano, no se basa únicamente en la cantidad de moneda puesta en 

circulación por los respectivos tesoros nacionales. Es condición sine qua non que el Derecho 

Público se gestione adecuadamente para optimizar las acciones proactivas de los respectivos 

Gobiernos, en línea con las demandas reales durante y después de la Pandemia del COVID-19 para  

mantener los ingresos, las condiciones de empleo y los flujos productivos y de consumo del 

capitalismo. De lo contrario, deben incrementarse los déficits inmanejables, las filas de parados y 

las sucesiones escalonadas de bancarrota. Más que nunca, los episodios relacionados con el 

COVID-19 exigen el deber de los Estados de actuar de manera útil e interviniente.  
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LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL EN EL JUEGO DE AJEDREZ DEL PODER GLOBAL: LA HEGEMONÍA 

ESTADOUNIDENSE Y LA RAZÓN DE LA FUERZA 

Rafael Padilha dos Santos1 

INTRODUCCIÓN 

En este estudio se trabaja el gran juego de tablero de ajedrez de las disputas de poder 

contemporáneo, y por medio de una muestra de eventos históricos y casos judiciales que 

conducen a tener una mejor idea sobre el peligro de que el derecho sea sustancialmente reducido 

a una mera razón instrumental de intereses unilaterales, además de ser abordada la crisis 

regulatoria del derecho en las relaciones internacionales, haciéndose claro los inmensos desafíos 

contemporáneos para dar efectividad al derecho internacional. Eso será hecho en consideración al 

panorama global, tomando como paradigma la política internacional de los Estados Unidos por 

reconocerse su protagonismo hegemónico en el occidente, del poder económico, político, militar e 

ideológico/cultural. 

Aunque el foco sea Estados Unidos, es preciso dejar claro que ejemplos de 

intervencionismo pueden ser encontrados en la historia de varios Estados, y no todo 

intervencionismo incluye el uso de fuerza, especialmente en el siglo XXI, en el que se volvió muy 

común la guerra híbrida. El intervencionismo puede suceder de varias formas como la articulación 

y realización de un golpe de Estado (como el golpe de Estado en Irán en 1953); muchas veces en 

conjunto con el Parlamento (como ocurrió con el golpe militar de 1964 en Brasil) o con la 

participación del Poder Ejecutivo, incluyendo cooptación y corrupción de autoridades; 

patrocinando y entrenando milicias o grupos terroristas (como el caso de los “Contras” en 

Nicaragua en la década del ’80 del siglo XX); manipulando los medios y diseminando noticias falsas 

para la polarización interna (el principio del imperio romano: divide et impera); asesinando 

liderazgos (como el caso de Salvador Allende en Chile); movilizando pueblos en protestas públicas 

(como en las Revoluciones Coloridas); a través del control y direccionamiento de datos de la red 

mundial de ordenadores (a ejemplo de la influencia de Cambridge Analytica en Brexit); espionaje y 

quebrantamiento ilegal de la privacidad y sigilo (según realizado por  el acuerdo United Kingdom – 

United States of America Agreement); usando el poder de influencia de thinkthanks; ocultando las 

intenciones reales de lesión a la soberanía con el maquillaje de “intervencionismo humanitario”, 

etc. 
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Muchos países utilizaron la razón de la fuerza para conseguir los resultados deseados de 

sus planes de acción en política externa, en un pragmatismo belicoso que afirmó su poder en el 

mundo. La razón de la fuerza es lo opuesto a la fuerza de la razón, y los Estados Unidos tiene 

muchos ejemplos históricos de este modo de operar, pudiéndose ilustrar por las guerras de las 

bananas en América Latina; la política del big stick contra Colombia para conseguir la 

independencia de Panamá y así tener la condición para la construcción y control del Canal de 

Panamá; la operación Cóndor entre los regímenes militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, 

Paraguay y Uruguay con la CIA; revelaciones en el 2013, a través de Edward Snowden, de un 

sistema de vigilancia global organizado por los Estados Unidos a través de la National Security 

Agency; la red secreta de vigilancia denominada Echolon, operada inicialmente por la alianza de 

operaciones de inteligencia de los Five Eyes (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el 

Reino Unido), países signatarios del United Kingdom – United States of Ameria Agreement. 

Este estudio tiene por objeto estudiar la crisis regulatoria del derecho internacional 

contemporáneo frente a los desafíos de poderes hegemónicos de la globalización contemporánea 

y los desafíos y las contra fuerzas que la jurisdicción internacional debe enfrentar para orientarse 

por los principios de la autodeterminación de los pueblos y el principio de la no intervención en la 

construcción de fuerza vinculante para sus decisiones en relación a la actuación de Estados 

Nacionales, tomando por base casos prácticos decididos por la Corte Internacional de Justicia y la 

muestra de eventos en la historia. De esta manera, el estudio no abarcará toda la complejidad de 

los actores trasnacionales, pero se enfocará en la perspectiva del Estado Nacional, Para eso, la 

investigación es realizada a través de investigación bibliográfica, de jurisprudencia y de legislación, 

utilizándose el método inductivo para ordenar las ideas de este artículo. 

Este estudio se justifica dado el análisis del derecho en conjunto con las relaciones 

internacionales, confrontando con la complejidad de los intereses políticos y económicos, es capaz 

de perfeccionar la conciencia crítica y revelar en la práctica situaciones que esclarecen la crisis 

regulatoria del derecho internacional, entendiéndose las conductas estatales que generan 

anomalías en el orden jurídico internacional y que impiden una garantía eficaz en la actuación del 

derecho en la obediencia a los documentos normativos internacionales firmados por los Estados, 

especialmente en materia de derechos humanos. Los sistemas de control del orden jurídico 

internacional no son muy penetrantes y eficaces, siendo muchas veces desatendidos por los 

Estados, exigiendo por lo tanto una reflexión sobre las capacidades del sistema global de 

protección de derechos obligando a los Estados a atender a la racionalidad jurídica para solucionar 

sus litigios internacionales. Esta es una premisa esencial para que los países del mundo puedan 

realizar su deber y derecho a la paz. 

1. EL EJERCICIO DEL PODER EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y LA POLÍTICA EXTERNA 
NORTEAMERICANA  
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Nye Jr.2aclara que el poder en el mundo está siendo jugado en un modo análogo a un 

complejo juego de ajedrez tridimensional, con tres tableros, uno representando el poder militar, el 

otro el poder económico y el tercero a las relaciones trasnacionales fuera de control del gobierno, 

explicados de la siguiente forma: a) el tablero más alto es el poder militar, que en gran parte sería 

unipolar, siendo Estados Unidos el mayor protagonista y con posibilidades de mantener la 

supremacía por un tiempo más;  b) el tablero del medio, es el poder económico, multipolar, en 

que los principales jugadores serían los Estados Unidos, Europa, Japón y China, con la emergencia 

de otros países; c) el tablero de abajo sería el mundo de las relaciones trasnacionales que 

ultrapasan las fronteras estatales y se desarrollan fuera del control del gobierno, que incluye 

desde banqueros  transfiriendo voluminosas montos hasta terroristas transfiriendo armas o 

hackers comprometiendo la seguridad cibernética, y problemáticas como pandemias y cambios 

climáticos. Estas llaves de lectura de Nye Jr. no traducen completamente la realidad del mundo, 

pero es un esfuerzo válido de abarcar la complejidad del fenómeno del poder en las relaciones 

internacionales, inclusive en lo relacionado a la transición de poder entre los Estados y la difusión 

de poder de los Estados para actores no estatales. Para comprenderse el papel de la política 

externa de los Estados Unidos en este complejo juego de ajedrez tridimensional, es necesario 

hacer un sintético paseo histórico 

El proceso de construcción de la forma mentis de los Estados Unidos en las relaciones 

internacionales, impone el rescate de algunos pasajes sanos de su historia, pudiendo comenzarse 

por el sano americanismo de Thomas Jefferson (primer secretario de Estados Unidos, nombrado 

por el Presidente George Washington en 1790) cuando escribe en 1802 estar actuando “para toda 

la raza humana”3, y en 1813 en una carta al Barón de Humboldt: “América tiene un hemisferio 

para sí misma”4, en el sentido de que los americanos tienen un sistema de intereses propios y 

diferente de los europeos y que pretenden esparcir este sistema. Desde la creación del 

Departamento de Estado, como aclara el Profesor Eduardo Afonso5, George Washington y Thomas 

Jefferson están de acuerdo en que la mejor política para los Estados Unidos sería la neutralidad 

frente a los conflictos externos y su aislamiento político, sin embargo, en la práctica, esta narrativa 

a lo largo de la historia, se presentó como una mera retórica que pertenece a la estrategia 

norteamericana de alcanzar hegemonía, como por ejemplo la guerra hispano-americana (1898), la 

primera vez que los Estados Unidos se involucraron en un conflicto declarado en el exterior con 

otra gran potencia (recordando que Luisiana había sido comprada por Francia en 1803, y en la 

guerra con México los Estados Unidos ampliaron gran parte de su territorio). De todos modos, con 

Washington y Jefferson, los Estados Unidos eran aún una potencia en su primer amanecer, 

protegida por el Océano Atlántico y por el Océano Pacífico, y no tenía necesidad ni recursos para 
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 NYE JR. Joseph S. O futuro do poder. San Pablo: Benvirá, 2012. 
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 JEFFERSON, Thomas. The works of Thomas Jefferson. 9. v. New York: Cosimo, 2009. p. 378. 

4
 JEFFERSON, Thomas. The writings of Thomas Jefferson. 6. v.New York: Cambridge Library Collection, 2011. p. 268. 

5
 AFONSO, Eduardo José. Olhos e ouvidos dos EUA: adidos trabalhistas e operários brasileiros. São Paulo: Alameda, 2016. p. 22-23. 
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entrar en conflictos continentales de disputa de poder, y sus alianzas inicialmente se orientaban 

más a intereses nacionales definidos. 

John Quincy Adams, en 1821 como secretario de Estado (se convirtió después en 

Presidente de los Estados Unidos entre 1825-1829), afirmó lo siguiente sobre América: “Pero no va 

al exterior en busca de monstruos para destruir. Desea lo mejor para la libertad e independencia 

de todos. Es la campeona y reivindicadora solo para sí misma. Recomendará la causa general, por 

la apariencia de su voz, y la benigna empatía de su ejemplo”6Sin embargo, el poder 

norteamericano ejercido en el exterior es realizado por restricciones económicas-financieras, 

tecnológicas, culturales, políticas y, si fuera necesario, militares, por lo tanto, la frase de Adams es 

posteriormente negada por los hechos de la historia. 

La posición de Thomas Jefferson fue corroborada por la Doctrina Monroe (1823)7, mediante 

el apoyo tácito de Gran Bretaña, la mayor potencia naval del mundo, para decir que el continente 

estaba fuera de los límites de la colonización extranjera, siendo la Doctrina Monroe una extensión 

de la guerra de la independencia de los Estados Unidos.  

La posición de Thomas Jefferson fue corroborada por la Doctrina Monroe (1823) mediante 

el apoyo tácito de Gran Bretaña, la mayor potencia naval del mundo, en decir que el continente 

estaba fuera de los límites de la colonización extranjera, siendo la Doctrina Monroe una extensión 

de la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Corresponde agregar el ímpetu 

expansionista idealizado religiosamente por la doctrina del Destino Manifiesto en el siglo XIX (es 

emblemático el uso del Destino Manifiesto en la guerra Mexicana- Americana entre 1846-1848), 

como lo escribió John O’ Sullivan en 1845: “el cumplimiento de nuestro destino manifiesto para 

extender el continente asignado por la Providencia para el libre desarrollo de millones 

multiplicadores anuales.”8. Vale destacar aún que Theodore Roosvelt9, afirmando su liderazgo a 

partir de 1901, por la política del big stick (basado en el proverbio africano “habla suavemente y 

carga un gran palo”) y el Corolario Roosvelt10 en 1904 autoriza el ejercicio del poder internacional 

de policía justificando la intervención de los Estados Unidos en Cuba, Nicaragua, Haití y República 

Dominicana. 

                                       
6
ADAMS, John Quincy. Speech to the U.S. House of Representatives on Foreign Policy. July 4, 1821. An Address Delivered at the 

Request of a Commission of Citizens of Washington; on the Occasion of Reading the Declaration of Independence, on the Fourth 
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7
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8
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9
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33-34. Disponible en: < https://catalog.archives.gov/id/5752367>.  



 

215 

En el siglo XX se puede ilustrar la búsqueda por la supremacía de los Estados Unidos por la 

diplomacia del dólar, orientado al endeudamiento por préstamos para crear una dependencia 

económica de otros países. El término “diplomacia del dólar” fue adoptado durante el gobierno 

del Presidente Taft (1909-1913), influenciado por su Secretario de Estado Philander Knox, 

inicialmente con intervenciones en el Caribe y América Central, extendiéndose esta estrategia a lo 

largo del siglo XX. Los Estados Unidos se afirman, luego de la Segunda Guerra Mundial, en su 

posición de líder global con la Doctrina Truman (1947) y su descendiente Plan Marshall (que es 

una continuidad de la diplomacia del dólar dirigida a Europa). Cabe destacar que la doctrina Bush y 

su política externa motivada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, en la que se destaca 

un fuerte ímpetu intervencionista. 

En su política externa a los Estados Unidos se vende el mito de que sus principios locales 

son benévolos para todo el mundo, que todos los pueblos desean ser copartícipes de sus valores 

democráticos y de libertad por ser valores universales, y por eso deben ser inculcados en todas las 

naciones, alimentando esta ilusión proselitista de ser el ostentador de la llama de la vida que debe 

iluminar el mundo. Henry Kissinger11 afirma que esta idea de que gran parte del mundo vive en 

una situación insatisfactoria que debe ser redimida por la súper potencia norteamericana, ya se 

constituyó en un credo tan incrustado en el espíritu estadounidense que muy pocas veces es 

divulgado como política oficial. 

En Brasil, es posible ilustrar históricamente el Office for Coordination of Commercial and 

Cultural Relations between Americas (CCCRA), más tarde llamado Office of Coordinator of 

Interamerican Affairs (OCIAA)12 creado el 6/8/1940 por el Consejo de Defensa Nacional de los 

Estados Unidos y presidido por Nelson Al Rockefeller con el objetivo de cumplir los planes de la 

política externa de los Estados Unidos en el área económica y política, y realizar actividades 

culturales ligadas a las comunicaciones para mejorar la imagen de los Estados Unidos en América 

Latina, usando técnicas modernas de relaciones públicas y medios de comunicación en masa, y 

también divulgar la imagen de América Latina entre los norteamericanos a través de programas en 

escuelas y universidades, de manera que las cuestiones ligadas a la cultura y propaganda ganarían 

status de estrategia de guerra. El OCIAA, en Brasil, estaba ubicado en Río de Janeiro, tenía 

divisiones de comunicación/información, relaciones culturales, salud y comercial/financiera. El 

plan de fondo de la política de buen vecino implantada en Brasil era la mayor inserción económica 

de los productos norteamericanos, alcance militar e influencia cultural 
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 KISSINGER, Henry. Ordem mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. 
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América Latina, pero todo eso exigía disminuir la impopularidad del big stick y pasar a adoptar estrategias más pacíficas, como 
apoyar liderazgos locales, asesorar y entrenar guardias nacionales, defender el panamericanismo, penetración cultural y 
económica. 
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Rockefeller estableció como medios para su táctica, en tiempos de guerra, la radio, los 

medios impresos (como la Revista Em Guarda: para a defesa de toda a América, y la Revista 

Selecciones del Reader’s Digest) y el cine, bombardeando Brasil con la industria cultural americana. 

Auspiciaban la divulgación del American Way of Life para los brasileros, contando con dinero del 

propio gobierno estadounidense, pero también de personas privadas como el propio Nelson 

Rockefeller, la Greyhoun Bus Company, la United Steel Export Corporation y la Aluminium 

Corporation of America13. Los estados Unidos Actúan en este plan cultural reforzando el 

estereotipado complejo de inferioridad que muchos brasileros tienen por el propio país. Además 

de eso, sobreviene la exaltación de la cantante y actriz Carmen Miranda (nacida en Portugal), que 

es incorporada por Broadway, volviéndose la bomba brasilera “Brazilian bomb Shell”, 

presentándose muchas veces con frutas en la cabeza, además de haber protagonizado filmes que 

ridiculizaban a los propios brasileros por la distancia de la realidad brasilera con respecto a estos 

filmes. Debe recordase también la creación bajo encomienda de Zé Carioca por Walt Disney, y que 

desprecia al brasilero como una persona malandra y astuta. Se destaca también que Rockefeller 

dio una exención a las tasas de publicidad en América Latina a empresas americanas siempre que 

éstas colaborasen con el OCIAA, controlando así las imágenes proyectadas sobre los estados 

Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 75% de las 

noticias que pasaban en América Latina eran filtradas por la OCIAA14. 

Como resultado Guimarães15 lo explica como “conciencia colonizada” de los brasileros, 

caracterizándola así: “La conciencia colonizada se expresa en una actitud mental timorata y sumisa 

que alimenta sentimientos de impotencia en la población, al atribuir a los males brasileros la 

escasez de poder de Brasil, la incompetencia brasilera, a nuestra forma pueblerina, a nuestro 

modo social arcaico, en fin, a nuestra inferioridad como sociedad.” Así es como se creó una 

vulnerabilidad ideológica que puede visualizarse por el peso e importancia que los brasileros dan a 

la literatura de autores europeos sobre Brasil, o incluso lo que dice una agencia de análisis de 

riesgo extranjera, un organismo internacional, o un economista norteamericano, los cuales 

influencian mucho la visión de las elites brasileras sobre la situación y perspectivas de Brasil. 

Terminan de este modo leyendo la propia realidad con los lentes de otros. Los brasileros asimilan 

una actitud mental de “oveja”, opuesta a aquella descripta por Tocqueville al describir la soberbia 

lupina de los norteamericanos en su relación con los extranjeros, cuando afirmaba sobre los 

estadounidenses: “Su vanidad no es solamente ávida, es inquieta y envidiosa. Nada concede, pero 

pide sin cesar. Es exigente y querellante al mismo tiempo. [...] No sería posible imaginar 

patriotismo más incómodo y más estúpido. Hasta cansa a quienes lo respetan.”16 
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Es de recordar la historia del álbum Native Brazilian Music, reuniendo 17 canciones 

grabadas por grandes nombres de la música brasilera como Pixinguinha, Cartola, Donga, João da 

Baiana, Zé Espinguela, Luiz Americano, Zé da Zilda, Jararaca, Ratinho, Augusto Calheiros, Janir 

Martins. La grabación fue hecha en 1940, cuando 30 o más músicos brasileros fueron a bordo del 

navío S.S. Uruguay, que estuvo amarrado en la Praça Mauá, Río de Janeiro, y equipado con un 

estudio de grabación de la Columbia Records. El S.S. Uruguay también pasó por la Argentina,  

Uruguay y algunos países de América Central. Durante dos días fueron hechas las 

grabaciones en el barco, habiendo sido este proyecto ideado y producido por el maestro Leopold 

Stojowski, contando con la ayuda de Heitor Villa-Lobos para reunir los mejores músicos populares 

de Río de Janeiro. Se registraron aproximadamente 40 fonogramas, solo 17 fueron editados en 

Native Brasilian Music. El álbum fue lanzado en los Estados Unidos a comienzos de 1942, habiendo 

sido pocos los músicos a los que les pagaron, Cartola recibió unos 1500 reyes, equivalente a tres 

paquetes de cigarrillos baratos y recién un año y medio después de las grabaciones. Todo formaba 

parte de la política de buenos vecinos de los Estados Unidos17. 

En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asume abiertamente una política 

intervencionista en las relaciones internacionales con el Lend-Lease Act18, firmado el 11 de marzo 

de 1941, superando así los Neutrality Acts19 aprobados por el Congreso entre 1935 y 1939 para 

limitar el grado de involucramiento de los Estados Unidos en guerras. El Lend-Lease Act fue 

aprobado porque la provisión de material bélico a los Aliados por el principio de cash-and-carry 

(pago contra entrega) comprometería su venta, ya que el Reino Unido había agotado sus reservas 

de dólares, obligando la revisión de la política de seguridad nacional norteamericana. De este 

modo, los Estados Unidos, con el objetivo de derrotar a Alemania, Japón e Italia y asegurar la 

defensa nacional consiente en distribuir alimentos, combustible y material bélico a cualquier país 

que el Presidente considerase vital para la defensa de los Estados Unidos, lo que fue hecho entre 

1941 y 1945, distribuyendo bienes para el Reino Unido, China, la Unión Soviética, Francia y otras 

naciones aliadas. Brasil también recibió armamentos como consecuencia del Lend-Lease Act, 

aumentando así la influencia de las fuerzas armadas estadounidenses en Brasil, convirtiéndolo en 

un aliado militarmente equipado de los Estados Unidos en América del Sur. 

Para informar lo que realmente sucede, dando un salto en la historia, aún después de la 

finalización de la Guerra Fría, los Estados Unidos tiene centenas de bases militares en decenas de 

países, inclusive bases secretas reportadas en Israel y Arabia Saudita, siendo que el autor David 

Vine20 estima un número hipotético de 800 bases militares en el exterior. Se puede dar como 
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ejemplo la base militar de Ramstein en Alemania, en el Estado de Renania Palatinado, que además 

de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es también una instalación militar de la North Atlantic 

Treaty Organization (NATO), así como la base militar de Okinawa de Japón, cerrando esas dos 

bases dos ejes que constituyen un radio de acción geopolíticamente estratégico para la cobertura 

del heartland 21.  Además de eso, es posible verificar el poderío estadounidense por su gran 

influencia y control del North Atlantic Treaty Organization (NATO), que lo lleva también a ejercer 

ascendencia militar sobre la propia Europa, lo que se verifica en la actuación de la NATO en 

muchas misiones bajo el interés norteamericano, como ocurrió en Kosovo (1999, siendo 

emblemáticos los 78 días de bombardeo contra el régimen de Slobodan Milosevic, consecuencia 

de la Resolución 1244 de la United Nations Security Council) y en Libia (Operación Unified 

Protector de 2011) 

De esta forma, las relaciones internacionales son políticamente emprendidas como un 

juego de suma cero ocultado por narrativas de lo políticamente correcto que manipula varias 

coartadas que varían a lo largo de la historia, por ejemplo la lucha contra las fuerzas del Eje (en la 

Segunda Guerra Mundial), la lucha contra el comunismo (en la Guerra Fría), la lucha contra el 

terrorismo (en la Global War on Terrorism), la lucha para garantizar la seguridad nacional, la lucha 

para llevar la democracia y libertad a los flagelados del mundo (como en Revoluciones Coloridas). 

Y la actuación del poder inteligente, que combina el poder duro de la coerción y del castigo con el 

poder blando de la persuasión y de la atracción, no siempre estará alineada con los principios de 

derecho internacional, puede a veces hasta contradecirlos, para que el cálculo utilitarista alcance 

su resultado de poder, como se pasa a demostrar a través de los casos jurídicos que se mencionan 

a continuación. 

2. CASUÍSTICA DE JURISDICCIÓN INTERNACIONAL Y EL DERECHO COMO RAZÓN INSTRUMENTAL 

2.1 El caso Nicaragua vs. Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia 

En 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)22 llegó al poder en Nicaragua 

luego de haber derrocado al dictador Anastasio Somoza Debayle, acabando con la dinastía de la 

familia Somoza que mantenía el poder dictatorial y hereditario desde 1936, instalando un 

gobierno revolucionario que gobernó Nicaragua desde 1979 a 1990. Recordando que la dictadura 

Somoza fue auspiciada directamente por los Estados Unidos, siendo que el FSLN fue fundado en 

1961 como operación guerrillera contraria al régimen somozista23. 

El FSLN, a su vez, sufrió la oposición de los “Contras”, nombre dado a los diversos grupos 

insurgentes al gobierno del FSLN, grupos que recibieron apoyo militar y financiero de los Estados 

Unidos a través de la CIA, especialmente durante el gobierno de Reagan. Recordando que el 
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22

A FSLN es un partido político de 1961 llamado “Sandinista” en homenaje a Augusto César Sandino, un símbolo contra la 
dominación que lideró la resistencia contra la ocupación estadounidense en Nicaragua en la década del 30 y que fue asesinado 
por la dictadura somocista y con la ayuda de Estados Unidos dentro del período de las Guerras de Bananas. 

23
RAMÍREZ, Sergio. Adiós muchachos: la historia de la revolución sandinista y sus protagonistas. Río de Janeiro: Record, 2011. 



 

219 

episodio de Irán-Contras reveló que Estados Unidos financiaba secretamente a los “Contras” 

mediante lucros ilegales procedentes de la venta de armas a Irán y del tráfico de drogas 

encubierto por la CIA originarios de la venta de cocaína en los carteles colombianos24. Reagan 

acusaba a Nicaragua de exportar insurrección armada y terrorismo a los países vecinos y hacer un 

importante acopio de armas. 

Los Estados Unidos, a través de la CIA, llegó a producir en 1983 un manual llamado 

Operaciones Psicológicas en Guerra de Guerrillas, distribuyéndolo entre las fuerzas de los 

“Contras” incentivándolos a realizar actos contra los principios generales del derecho humanitario, 

enseñando varias técnicas de sabotaje para ser aplicadas por los combatientes. El 1º de mayo de 

1985 fue declarado por el presidente Ronald Reagan un embargo comercial contra Nicaragua, a 

través de la orden ejecutiva nro. 1251325, prohibiendo todo comercio entre los Estados Unidos y 

Nicaragua (excepto bienes destinados para organizar la resistencia democrática), además de 

prohibir a los barcos de Nicaragua desembarcar en puertos de los Estados Unidos, o que aviones 

aterricen en territorio norteamericano26. 

El 9 de abril de 1984 Nicaragua presentó una demanda27 en la Corte Internacional de 

Justicia solicitando el inicio de un proceso contra Estados Unidos de Norteamérica, junto con un 

pedido de toma de medidas relacionadas a una disputa relacionada con la responsabilidad por la 

actividad militar y paramilitar en y contra Nicaragua. Nicaragua alegó que Estados Unidos creó un 

ejército de mercenarios de más de 10.000 personas, la mayoría integrada por quienes apoyaban al 

dictador Anastasio Somoza Debayle, instalaron campos de entrenamiento en Honduras, en la 

frontera con Nicaragua, pagándoles, armándolos, proveyéndolos de apoyo médico y alimentos, 

dirigiendo ataques contra blancos humanos y económicos dentro de Nicaragua. También alegó 

que Estados Unidos venía realizando ataques armados contra Nicaragua, por aire, tierra y mar; 

incursiones en aguas territoriales nicaragüenses; invasión del espacio aéreo nicaragüense, ha 

intervenido y está interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua; ha asesinado, herido y 

secuestrado y está asesinando, hiriendo y secuestrando ciudadanos de Nicaragua; operaciones 

que incluyen el minado de ciertos puertos nicaragüenses a comienzos de 1984, y ataques a 

puertos, instalaciones de petróleo, bases navales, etc. 

Estados Unidos argumentó que la corte carecía de jurisdicción y no debería continuar con el 

requerimiento de Nicaragua y que no debería dictaminar la toma de medidas provisionales. El 10 

de mayo de 1984 la Corte Internacional de Justicia28 estimó la toma de medidas provisionales para 
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que Estados Unidos cese y frene en forma inmediata cualquier acción de restricción, bloqueo o 

que ponga en peligro el acceso hacia o desde puertos nicaragüenses y la colocación de minas; que 

se deben respetar los derechos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, que incluye el derecho a la soberanía y a la 

independencia política, el principio que los Estados deberían abstenerse en su relación 

internacional al uso de amenazas o fuerza contra la integridad territorial o independencia política 

de cualquier Estado y el principio relativo a la no intervención en materia de jurisdicción interna 

del Estado. 

El 26 de noviembre de 1984 la Corte Internacional de Justicia29 decidió tener jurisdicción 

para decidir el caso y, sorprendentemente, desde el dictamen judicial de la Corte de 1984, Estados 

Unidos decidió no comparecer en este caso. 

Estados Unidos fue condenado por la Corte Internacional de Justicia30 el día 27 de junio de 

1986 por los ataques ocurridos en territorio de Nicaragua en los años 1983 y 198431, dado que 

violó el derecho internacional que prohíbe el uso de fuerza contra otro Estado, la no intervención 

en sus asuntos internos, violó la soberanía de Nicaragua e interrumpió ilegalmente la paz en el 

comercio marítimo. En su sentencia, la Corte Internacional de Justicia, decidió que la declaración 

de aceptación de jurisdicción fue hecha por el gobierno de Estados Unidos bajo el artículo 36, 

párrafo 2 del Estatuto de la Corte, asentado el 26 de agosto de 1946,  rechazó la defensa de 

Estados Unidos en su auto defensa colectiva interpuesta por Estados Unidos en conexión con 

actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua; afirmó que Estados Unidos entrenó, 

armó, equipó y financió las fuerzas de los “Contras” o motivó y dio apoyo a actividades militares y 

paramilitares en y contra Nicaragua; que Estados Unidos dirigió y autorizó sobrevuelos sobre 

territorio nicaragüense, violando su soberanía, instaló minas en aguas internas o territoriales de la 

República de Nicaragua durante los primeros meses de 1984; decidió una sanción comercial de 

embargo contra Nicaragua el 1º de mayo de 1985, impidiendo el acceso a productos en el país, 

viola el artículo XIX del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado en Managua el 21 de 

enero de 1956. De esta forma, la Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos 

tiene la obligación de cesar con tales actos, debe compensar a la República de Nicaragua por todos 

los daños que le fueron causados, y que la forma de pago de esta compensación debería ser fijada 

mediante acuerdo entre las partes, y que en caso de fallar el acuerdo, sería la propia Corte quien 

fijaría tal compensación. 
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Sin embargo, aún después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia Estados 

Unidos no levantó el embargo comercial y no pagó la compensación a Nicaragua. Recién mediante 

Orden Ejecutiva 1270732 del Presidente George H. W. Bush, el 13 de marzo de 1990 fue revocada 

la Orden Ejecutiva 12513 que estableció el embargo comercial. Estados Unidos alegó que debido a 

la elección democrática en Nicaragua el 25 de febrero de 1990, había cesado la amenaza a la 

seguridad nacional de Estados Unidos. Fue electa como Presidente Violeta Chamorro por la UNO 

(Unión Nacional de Oposición), la candidata de Washington que deseaba la aproximación de 

Estados Unidos, derrotando al candidato líder sandinista Daniel Ortega, y gobernando Nicaragua 

desde 1990 hasta 1997. 

¿Qué sucede entonces con el dictamen que ordenaba la compensación que debía ser 

pagada a Nicaragua según lo determinado por la Corte Internacional de Justicia? Nicaragua, ahora 

bajo un gobierno aliado a Washington, el 12 de septiembre de 1991 renuncia a cualquier derecho 

de acción contra Estados Unidos y renuncia a la indemnización, según se transcribe: “ha decidido 

renunciar a presentar cualquier tipo de demanda relacionada con el caso y no desea continuar con 

los procedimientos y solicita que se haga oficial una Orden que registre la discontinuidad de los 

procedimientos y la remoción del caso de los listados”33. Este pedido fue concedido por la Corte 

Internacional de Justicia, mediante la orden del 26 de septiembre de 199134. 

De esta forma, Nicaragua venció jurídicamente el caso, pero como cualquier República 

Bananera latinoamericana, termina inclinándose ante las maniobras del poderío norteamericano, 

que usa estratagemas extrajurídicas para condicionar el resultado de derecho, reduciendo a la 

Corte Internacional de Justicia a una posición de inferioridad de servilismo y descrédito por todo el 

trabajo que realizó. Estados Unidos se comporta así como un imperio de Némesis que no respeta 

acuerdos multilaterales, solo las razones de la propia conveniencia mecánica, competitiva, 

ganadora, impetuosa, materialista propia de filisteos y cerrada a las razones de los propios 

intereses, en una aplicación práctica en la política y en el derecho del principio de matriz 

maquiavélica: “los fines justifican los medios”. 

En la realidad cotidiana de muchos episodios en relaciones internacionales carece de efecto 

el principio jurídico de que todos los países son iguales, que le da fuerza al principio de George 

Orwell en la obra Rebelión en la granja: “Todos son iguales, pero algunos son más iguales que 

otros”. 35
 Es una violación a la gran tradición filosófica humanista occidental de la noción de 

justicia y un apego al mismo error mental de Trasímaco al presentar su concepto de justicia de la 

siguiente forma: “Justicia es la conveniencia del más fuerte.” 
36

 De este modo, partiendo de 
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principios que no respetan y violan el derecho internacional, Estados Unidos se siente autorizado al 

empleo de recursos de guerra y también al no respeto o manipulación y adulteración de la 

racionalidad jurídica y política para alcanzar su propio objetivo. 

 

 

2.2 La relación internacional entre Estados Unidos e Irán y el Tratado de Amistad, Relaciones 
Económicas y Derechos Consulares 

La Corte Internacional de Justicia recibió el día 16 de julio de 2018 una Solicitud de la 

República Islámica de Irán, y el pedido para que se tomen medidas provisionales con la finalidad 

de preservar los derechos de Irán bajo el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos 

Consulares firmado en Teherán el 15 de agosto de 1955 (the “Treaty of Amity”), y se refiere a la 

disputa pendiente entre Irán y Estados Unidos relacionada a la re imposición y agravios 

anunciados por Estados Unidos de un conjunto de “sanciones” y medidas restrictivas que apuntan, 

directa o indirectamente, a Irán, compañías iraníes y/o ciudadanos iraníes. Este Tratado prevé en 

su artículo I: “Deberá existir una firme y duradera paz y sincera amistad entre Estados Unidos de 

América e Irán.” 
37 

El 13 de octubre de 2017 el Presidente Donald Trump decidió no certificar la adecuación y 

proporcionalidad del cumplimento por parte de Irán de sus compromisos nucleares en el ámbito 

del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA), conocido comúnmente como el “Acuerdo Nuclear 

Iraní”, un acuerdo sobre el programa nuclear iraní realizado en Viena el 14 de julio de 2015 entre 

Irán, el P5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas – 

China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos + Alemania). Se trata de una actitud unilateral 

de Estados Unidos no seguida por los demás países signatarios, incluso porque desde el 2015 la 

Agencia de Energía Atómica Internacional (IAEA), ha constatado que Irán ha cumplido con sus 

obligaciones según el Acuerdo de Salvaguardias, así como también su compromiso voluntario 

sobre el tema nuclear bajo la JCPoA.  

El 8 de mayo de 2018, como se enunció en el Memorándum Presidencial de Seguridad 

Nacional38 (Cese de participación de Estados Unidos en el Plan Integral de Acción Conjunto y toma 

de acciones adicionales para prevenir la influencia maligna de Irán y negar a Irán cualquier 

posibilidad de tener una bomba nuclear), el presidente Trump decidió “re imponer sanciones 

levantadas o eliminadas en relación con la JCPOA tan pronto como sea posible.”39 Las sanciones, 
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además de eso, tendrían efecto extraterritorial, consintiendo en sancionar a toda nación que 

ayude a Irán en materia de armas nucleares, además de dejar claro la imposición de sanciones 

adicionales, incluyendo aquellas con efecto extraterritorial o que obligue a Estados Unidos o 

personas no estadounidenses a terminar sus relaciones económicas o contractuales con Irán, 

ciudadanos iraníes o compañías iraníes. 

Irán se ampara en la violación del art. IV (1), VII (1), VIII (1) y (2), IX (2), X (1) del “Tratado de 

Amistad”, en el sentido de que esas medidas son contrarias al estándar justo y equitativo del 

tratado de su art. IV (1), son discriminatorias e irrazonables. El pedido de medidas provisionales 

fue atendido en parte por la Corte Internacional de Justicia mediante la Orden del día 3 de octubre 

de 2018, con el objetivo de que ambas partes cesen cualquier actividad que pueda agravar o 

extender la disputa frente a la Corte que haga más difícil de resolver, según se pasa a detallar: 

La Corte considera que Estados Unidos, en concordancia con sus obligaciones bajo el Tratado de 
1955, debe remover, de la forma que escoja, cualquier impedimento que surja producto de las 
medidas anunciadas el 8 de mayo de 2018 para la libre exportación al territorio de Irán o 
mercaderías requeridas por necesidades humanitarias, tales como (i) medicina y dispositivos 
médicos; y (ii) alimentos y productos agrícolas; así como mercaderías y servicios requeridos para la 
seguridad de la aviación civil, tales como (iii) repuestos, equipos y servicios asociados (incluyendo 
garantías, mantenimiento, servicio de reparación e inspecciones de seguridad relacionadas) 
necesarios para los vuelos civiles. Con este fin, Estados Unidos debe asegurar que las licencias y 
autorizaciones necesarias sean garantizadas y que los pagos y otras transferencias de fondos no sean 
sujetas a ningún tipo de restricción siempre que estén relacionados  a las mercaderías y servicios 
arriba mencionados.40 

Sin embargo, el mismo 3 de octubre de 2018, Estados Unidos anunció, a través del 

Secretario de Estado Mike Pompeo, su salida del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y 

Derechos Consulares firmado en Teherán en 1955, en un gesto simbólico para resaltar el deterioro 

de las relaciones entre Washington y Teherán. Además de eso, con esta postura, Estados Unidos 

hace deducir de antemano que no reconocerán la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia 

para llevar este caso, como si pasase un mensaje diciendo que la decisión para la aplicación de 

sanciones económicas y su extensión debe ser una decisión unilateral de Estados Unidos, sin 

interferencias de la Corte Internacional de Justicia. Se transcribe abajo el párrafo del anuncio 

realizado por Mike Pompeo sobre el retiro de Estados Unidos del Tratado de Amistad con Irán: 

Ahora permítanme volver al ICJ que rige desde hoy. Estoy anunciando que Estados Unidos está 
terminando con el Tratado de Amistad con Irán de 1955- Esta es una decisión, francamente, que 
tiene 39 años de retraso. En julio, Irán trajo un caso sin fundamento a la Corte de Justicia alegando 
violaciones al Tratado de Amistad. Irán busca desafiar la decisión de Estados Unidos de cesar su 
participación en el acuerdo nuclear de Irán y re imponer las sanciones que fueron levantadas como 
parte de tal acuerdo. Irán está intentando interferir con los derechos soberanos de Estados Unidos 
de tomar acciones legales necesarias para proteger  nuestra seguridad nacional. E Irán está 

                                                                                                                               
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-
malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/>. 

40
 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Order. Islamic Republic of Iran v. United States of America. Alleged violations of the 1955 
treaty of amity, economic relations, and consular rights. 03 october 2018. Disponible en: <https://www.icj-cij.org/files/case-
related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf>. 



 

224 

abusando del ICJ por propósitos políticos y propaganda, y su caso, como podrán ver por la decisión, 
carece de mérito.41 

La Corte Internacional de Justicia aún no se expidió sobre la decisión de mérito sobre este 

caso introducido por Irán para juzgamiento. Lo que se vislumbra en el horizonte, no obstante, es 

que Estados Unidos no se someterá a la decisión final de la Corte Internacional de Justicia en caso 

que le sea desfavorable. En un documento emitido por el Departamento de Estado de Estados 

Unidos, titulado “Outlaw regime: a chronicle of Iran’s destructive activities”42, Estados Unidos 

describe Irán como un país del mal, niegan que Irán sea un Estado normal porque, en su alegato, 

Irán ataca embajadas e instalaciones militares en tiempos de paz, fomentando el terrorismo y la 

milicia; protege terroristas, amenaza otros países y quiere la destrucción de Israel, ayuda a 

dictadores tales como  Syria’s Bashar al-Assad; prolifera tecnología de misiles, toman como 

rehenes ciudadanos de otros Estados; con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su 

Fuerza Qods apoya el terrorismo entre sus fuerzas armadas, abusa del sistema financiero 

internacional y usa la industria comercial para financiar y apoyar el terrorismo; impone cada 

restricción sobre la Base de la libertad. 

De esta forma alegan que el Irán de 1955, que firmó el Tratado de Amistad con Estados 

Unidos  en la época del Presidente Dwight D. Eisenhower, era muy diferente al del actual gobierno 

iraní, autorizando de esta forma a Estados Unidos a proceder del modo que mejor crea. Debe 

recordarse, brevemente, que la historia entre Estados Unidos e Irán incluye intervenciones 

militares de Estados Unidos dentro de Irán, como el golpe de Estado de 1953, orquestado por las 

agencias de inteligencia del Reino Unido (MI-6) y de Estados Unidos (CIA) bajo el nombre de 

Operación Ajax. Que derribó un gobierno democráticamente electo del primer ministro 

Mohammed Mossadegh, que intentó nacionalizar la industria del petróleo de Irán contra los 

intereses británicos (British Petroleum) y americanos (recelosos de que Mossadegh consiguiese 

apoyo de la Unión Soviética). Los norteamericanos permanecieron aliados al Sha iraní Mohammad 

Reza Palevi (fue Sha desde el 16 de septiembre de 1941 hasta su derrocamiento por la Revolución 

Iraní el 11 de febrero de 1979), continuando su apoyo al Sha aún después del régimen autocrático 

implantado en Irán después del golpe de 195343. 

Jurídicamente, el Tratado de Amistad aún estaba vigente aunque Estados Unidos no 

mantuviese más los lazos diplomáticos formales con Irán desde 1980, como resultado de la crisis 

de rehenes. Estados Unidos provocó el día 29 de noviembre de 1979 la Corte Internacional de 

Justicia contra Irán en razón de la ocupación de la Embajada de Estados Unidos en Teherán por 

militares iraníes el 4 de noviembre de 1979, y la captura y toma de rehenes de su personal 

diplomático y consular, dando un total de 52 americanos, lo que fue fundamentado también por 
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Estados Unidos en el Tratado de Amistad de 1955, teniendo la Corte que indicar la toma de 

medidas provisionales44 el 15 de diciembre de 1979 para asegurar el inmediato retorno a Estados 

Unidos de las instalaciones de la Embajada y la liberación de los rehenes, y en su juzgamiento del 

24 de mayo de 198045 la Corte encontró que Irán había violado y aún estaba violando las 

obligaciones debidas a Estados Unidos según convenios vigentes entre ambos países y 

reglamentación general de derecho internacional, y que el Gobierno Iraní  estaba obligado a 

asegurar la inmediata liberación de los rehenes, devolver las instalaciones de la Embajada, y 

realizar un resarcimiento por los daños causados al Gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos, 

bajo la presidencia de Jimmy Carter, en la Operación Garra de Águila, el 24 de abril de 1980 

intentó una operación de rescate de los rehenes que terminó fracasando. 

La solución vino con los Acuerdos de Argel46, en Argelia el 19 de enero de 1981, en que los 

rehenes fueron liberados bajo la custodia de Estados Unidos pocos minutos después que asumiera 

el Presidente Ronald Reagan. El 12 de mayo de 1981 la Corte Internacional de Justicia emitió una 

Orden47 exponiendo que Irán y Estados Unidos el día 19 de enero de 1981 hicieron un acuerdo 

para  resolver la crisis ocasionada por la detención de 52 estadounidenses, de manera que Estados 

Unidos retiró en virtud de este acuerdo la demanda contra Irán ante la Corte Internacional de 

Justicia, habiendo la corte removido el caso. 

Son también ejemplos del fundamento jurídico a partir del Tratado de Amistad de 1955, en 

casos ante la Corte Internacional de Justicia, el caso Oil Platforms48, cuando el día 2 de noviembre 

de 1992 la República Islámica de Irán inició un proceso en la Corte Internacional de Justicia contra 

Estados Unidos, en relación a la destrucción de plataformas petroleras iraníes, causadas por 

embarcaciones de guerra de la Marina de Estados Unidos en octubre de 1987 y abril de 1988, a 

tres complejos de producción de petróleo off Shore, pertenecientes y operados con fines 

comerciales por la Compañía de Petróleo Nacional Iraní, así como el caso Certain Iranian Assets49, 

en que la República Islámica de Irán el 14 de junio de 2016 entró con un pedido contra Estados 

Unidos en la Corte Internacional de Justicia, alegando que Estados Unidos adoptó y está 

implementando una amplia serie de medidas contra Irán y Compañías Iraníes, incluyendo 

compañías pertenecientes al Estado Iraní tales como el Banco Central de Irán (Bank Markazi), y sus 
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propiedades, que son una violación por parte de las obligaciones de Estados Unidos conforme lo 

establece el Tratado de Amistad,  acusando a Estados Unidos por la adopción de una serie de 

medidas que han tenido un serio impacto adverso en la habilidad de Irán y de ciertas Compañías 

Iraníes para ejercer sus derechos a controlar y disfrutar de sus propiedades, incluyendo 

propiedades ubicadas fuera del territorio Iraní y dentro del territorio de Estados Unidos. 

El hecho es que el Tratado de Amistad de 1955 era utilizado como racionalidad jurídica para 

intentar resolver problemáticas graves entre Irán y Estados Unidos, sin embargo, en la práctica no 

mostraba eficacia jurídica y social. La salida de Estados Unidos del Tratado de Amistad de 1955 

demostraba una vez más que dentro del gran juego de ajedrez de las Relaciones Internacionales 

contemporáneas, Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, presenta muchas tendencias 

volcadas al aislamiento, proteccionismo, negación al multilateralismo, con visión populista 

gobernada por neocoms, con una política externa centrada en guerra económica. En este caso, las 

decisiones de la Corte Internacional de Justicia pueden ser utilizadas solo como razón instrumental 

para demandar a un derecho que está subordinado a grandes intereses políticos, militares y 

económicos, o entonces, como en un estado de naturaleza hobbesiano, el que vale es el derecho 

de todos los hombres a todas las cosas, como afirmó Thomas Hobbes: “solo pertenece a cada 

hombre aquello que él es capaz de conseguir, y siempre y cuando sea capaz de conservarlo. [...] de 

lo que se infiere que en tal condición todo hombre tiene derecho a todas las cosas, incluidos los 

cuerpos de los otros”50 

3. LOS DESAFÍOS PARA LA EFECTIVIZACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL FRENTE AL 
INTERVENCIONISMO ESTATAL 

Lo expuesto arriba demuestra una tendencia de los poderes en las relaciones 

internacionales, de practicar acciones orientadas al éxito de una orden global que se presente 

como una orden instrumental, en el sentido atribuido por Habermas, o sea las orden instrumental 

es una sociedad que “especializa las orientaciones de acción en términos de competencia por el 

dinero y el poder y coordina las decisiones a través de relaciones de mercado o de relaciones de 

dominación.”51 Las relaciones interpersonales ocurren de modo que uno instrumentaliza a otro 

como un medio para la consecución de una finalidad económica o de poder político, lo que puede 

ser sintetizado en el proverbio popular: “El pez mayor se come al menor”. En la acción orientada 

por el éxito, el actor adopta una actitud en relación a su entorno cuyo objetivo es la realización de 

su plan de acción, ya que el ego se aísla de los demás actores con que se depara, en que las 

acciones de las demás persona, así como los elementos de la situación, son apenas medios y 

restricciones para la consecución de su plan de acción. 

 Esencialmente, queda demostrada una crisis de la capacidad regulatoria del derecho 

internacional, siendo posible afirmar que la globalización jurídica aún no fue capaz de realizar 
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plenamente la republicanización de la propia globalización52. Es cierto que el derecho desempeña 

un papel relevante en la paz entre las naciones, pero no solo el derecho, ya que las armas de 

destrucción masiva en manos de muchos países colocan límites a la confrontación directa entre 

muchas potencias y sus respectivos aliados. Actualmente, son nueve los países que poseen armas 

nucleares, siendo ellos Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, China, Israel y 

Corea del Norte. Por el potencial bélico y tecnológico de esos países, una guerra nuclear podría 

generar el exterminio de la propia especie humana y del planeta Tierra, lo que persuade a todos a 

resolver los conflictos sin el uso de los armamentos nucleares. Está claro los la confrontación sigue 

existiendo, pero no se desarrollan en una guerra global de exterminio, eso hace con que muchas 

veces se sofistiquen las guerras convencionales para modos de guerra más híbridas.53. 

Para ilustrar algunos puntos de tensión contemporáneos, es posible recordar que en el 

2001 George W. Bush se retiró del Tratado de Antimisiles Balísticos firmado en 1972 con la 

entonces Unión Soviética durante la Guerra Fría, en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética 

acordaron no establecer sistemas de defensa antimisil balístico; el 2 de febrero de 2019 Donald 

Trump54 informó no reconocer más la vigencia del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias (INF) 

firmado con Rusia en 1987 entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachov, previendo la eliminación de 

los misiles balísticos y de crucero, nucleares o convencionales, cuyo alcance estuviese entre 500 y 

5500 km. Debiendo Estados Unidos trabajar con la OTAN y otros aliados para hacer frente a 

cualquier supremacía militar de Rusia. Esos retrocesos en instrumentos jurídicos internacionales, 

importantes para mantener un equilibrio de paz en el mundo posibilitan relanzar una nueva 

carrera armamentista en el siglo XXI.  

En un informe recientemente emitido por la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional 

(NDSC), un documento llamado Providing for the Common Defense55, el grupo de expertos de 

defensa bipartidista creado por el Congreso para revisar la Estrategia de Defensa Nacional del 

Pentágono (NDS), afirma que la seguridad y el bienestar de Estados Unidos están en un riesgo 

mayor al que estaban en cualquier otra década atrás, y que la superioridad militar de América se 

ha erosionado56  a un grado peligroso, debido a que el número de diversidad geográfica de 

desafíos de seguridad, la sofisticación técnica de rivales y adversarios de Estados Unidos, y otros 
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factores indican que la capacidad militar de América es insuficiente para enfrentar los crecientes 

peligros que enfrenta el país. Se cita expresamente que especialmente China y Rusia están 

buscando la hegemonía regional y medios para proteger su poder globalmente; Irán y Corea del 

Norte desarrollaron armas más avanzadas y emplean tácticas asimétricas; hay agresión de zona-

gris en múltiples regiones; además de haberse intensificado la amenaza de organizaciones 

transnacionales, especialmente grupos radicales yihadistas. En este mismo informe se alega que el 

Acta de Control Presupuestario de 2011 debilitó significativamente la defensa militar 

norteamericana por causa del recorte de gastos en la seguridad, generando una crisis de seguridad 

nacional. Partiendo de esta afirmación, se puede inferir que la conclusión presentada es que el 

presupuesto anual para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que en el 2019 es de U$S 

716 billones de dólares, es muy pequeño.  

Lo más alarmante de este Informe es la información de que estaría en curso la preparación 

de una guerra inminente que involucrará la sociedad con efectos devastadores a la sociedad 

americana, en la cual Estados Unidos deberá enfrentar combates de una dificultad sin 

precedentes, con inmensas pérdidas, mucho mayores a cualquier otra experiencia bélica que ya 

hubieran afrontado. Se levanta la hipótesis, inclusive, que Estados Unidos podría ser derrotado en 

esta guerra. 

Hobsbawm57 llega a pensar que en las próximas décadas existe la posibilidad de un 

conflicto bélico real entre Estados Unidos y China. El hecho es que no es difícil encontrar motivos, 

de los más espurios, para iniciar una guerra planetaria, bastaría elegir cualquier lugar del mundo 

donde hay un conflicto de intereses en macro política y macroeconomía y hacer de él una llama 

virológica que intoxique mentes polarizadas, sustentando la división fundamentalista de los 

fakenews. El inicio partiría de una información falsa capaz de converger las emociones y 

sentimientos de millones de individuos alienados, ciegos y sanguinarios, como normalmente 

ocurre, como por ejemplo en el incidente del golfo de Tonkin, una fakenews que inició la Guerra 

de Vietnam. Lo que dispara la guerra no es el gatillo de una arma, sino una información inyectada 

en mentes incorrectas. 

El Providing for the Common Defense58 llega a pensar en 5 fechas y lugares diferentes 

donde el conflicto bélico podría iniciarse, siendo todas conclusiones hipotéticas: el primer 

escenario sería en el 2024, en que China realizaría un ataque sorpresa con lanzamiento de ataques 

aéreos y con misiles para impedir que Taiwán declare su independencia, obligando a Estados 

Unidos a intervenir en la región; el segundo escenario, en 2019, crea una hipótesis de un aumento 

de tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos en razón del programa nuclear de Pyongyang, y 

como precaución, el Presidente Trump dirige una orden para que los ciudadanos estadounidenses 

en Corea del Sur dejen el país, lo que podría ser mal interpretado por Kim Jong Un, iniciando así 
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ataques, existiendo el riesgo de que Corea del Norte lance un nuclear-tipped intercontinental  

ballisctic missiles (ICBMs) contra el territorio de Estados Unidos; el  tercer escenario, en el 2019, 

considera el aumento de la tensión entre OTAN y Rusia, donde Rusia respondería a falsos reports 

de atrocidades contra la población rusa en Letonia, Lituania y Estonia, invadiendo esos países, de 

modo que mientras las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN se preparan para responder, Rusia 

declararía que un ataque de estas fuerzas representaría una amenaza de ataque contra la propia 

Rusia, implicando una posible respuesta nuclear; en el año 2022 China comenzaría a intimidar y 

limitar el transporte comercial en aguas internacionales que China reivindica como parte de su 

zona económica exclusiva, e impondría pesados tributos sobre el tráfico marítimo en el Mar del 

Sur de China, restringiendo el tránsito de embarcaciones comerciales de Estados Unidos y de otras 

naciones hostiles a China, y como el 14% del comercio marítimo norteamericano pasa por el Mar 

del Sur de China, habrían drásticos efectos económicos, pudiendo iniciarse una lucha para 

preservar la libertad marítima; en el año 2020, protestas contra el régimen autoritario de 

Lukashenko en Bielorrusia forzarían una intervención de Rusia para estabilizar el gobierno, y como 

eso representa una tercera intervención de Rusia en un país vecino en un espacio de 12 años, 

Estados Unidos y sus aliados europeos impondrían sanciones económicas contra Rusia, siendo que 

Rusia respondería explotando las vulnerabilidades en el ciberespacio de Estados Unidos, con 

ataques cibernéticos lanzados por hackers rusos en la infraestructura electoral de Estados Unidos, 

creando un caos electoral, y también ataques contra la red eléctrica de Estados Unidos, dejando 

Cleveland y Syracuse sin energía, siendo también posible que Moscú provoque una crisis militar en 

la región del Báltico. 

Está claro que hay muchas otras zonas de conflictos y tensiones en el mundo 

contemporáneo, sería posible pensar hipotéticamente en una escalada de violencia global a partir 

de una serie de casos más, como por ejemplo una supuesta guerra de Estados Unidos contra Irán; 

el caso de Crimea y Ucrania; la situación entre India y Pakistán; Georgia y Rusia; la tensión entre 

Kosovo y Serbia; la situación entre Israel y Palestina; Venezuela etc. Estados Unidos actualmente 

tiene en su eje del mal a China, Rusia, Corea del Norte, Irán y el terrorismo islámico. Allí están 

cinco buenos motivos estadounidenses para una guerra mundial. Sin embargo, una guerra 

mundial representa el apogeo de la bestialidad y animalidad, la  deposición de las virtudes y 

excelencia humana, la victoria de la barbarie y el asesinato de la bondad, de la verdad, de la 

belleza, en fin, un episodio infantil de brutal perversión instintiva que va en contra de la parte sana 

del alma humana. 

El derecho sería la respuesta más humanista de civilidad y racionalidad para hacer frente a 

estos problemas sin recaer en una escalada de violencia global. Sin embargo, como fuera expuesto 

a lo largo de este artículo, en la medida en que haya una crisis en la capacidad regulatoria del 

derecho, el peligro siempre persistirá, especialmente cuando la jurisdicción internacional 

expresada por las Cortes Internacionales no es respetada. Para ejemplificar esta fragilidad de la 

participación del derecho en la organización del orden internacional, nos referimos a la Corte 
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Penal Internacional, que tiene jurisdicción sobre cuatro crímenes principales: genocidio, crímenes 

contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, se debe recordar que Estados 

Unidos tiene la Public Law 107-206, a través del American Service Members Protection Act del 

2002, para proteger miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos y de ciertas otras 

personas  (como ciudadanos de países aliados, como Israel) detenidos o apresados por o en 

nombre de la Corte Criminal Internacional, autorizando al Presidente para usar todo medio 

necesario y apropiado para conseguir la liberaciones de estas personas. De esta forma, Estados 

Unidos tiene una ley nacional específica previendo la posibilidad inclusive de utilizar medios 

belicosos contra la Corte Penal Internacional en caso de que esta detenga o ponga en prisión a 

cualquier norteamericano que sea apresado o sometido por la Corte Penal Internacional en 

relación a los crímenes de su competencia, además de amenazar en estas circunstancias de que a 

los jueces de la Corte les sea prohibida la entrada a Estados Unidos, sancionar sus fondos en el 

sistema financiero de Estados Unidos y procesarlos en el sistema criminal de Estados Unidos. 

El derecho es un arma de racionalidad, pero cuando se pierde la racionalidad, el derecho 

pierde su fuerza de resistencia contra una psicología de masas inflamada por la insanidad de la 

doxa social desparramada por diversas conciencias miméticas que viven la propia imprecisión 

mental, individuos apegados ciegamente a una idea alienante impulsados por lideranzas 

igualmente alienadas. Por eso las enseñanzas que están en la raíz de la cultura occidental y 

oriental, a ejemplo de Sócrates, Confucio o Lao Tsé, que proponían educar al hombre con la mayor 

exactitud mental, nunca fueron tan valiosos. Incluso hasta una solución ingenua como aquella 

dispuesta en el artículo secreto de la obra “La paz perpetua” de Immanuel Kant, al proponer que 

“las máximas de los filósofos sobre las condiciones de la posibilidad de la paz pública deben ser 

consultadas por los Estados equipados para la guerra”59, tienen el mérito de pasar el mensaje 

sobre la necesidad de humanizar los líderes, para que el poder y la ganancia no corrompan el libre 

juicio de la razón. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este estudio la problemática fue enfocada principalmente en los Estados Unidos, pero el 

espectro es mucho más amplio. Cada vez que el derecho es subyugado por el crimen organizado y 

terrorismo, por el fundamentalismo religioso, por el poderío de las corporaciones transnacionales 

o actores transnacionales poderosos, por el ímpetu imperialista e inhumano del sistema financiero 

y especulativo, por el poder político de Leviatán de países hegemónicos, por la pérdida de la 

sobriedad mental de los individuos e incapacidad de lectura de la solución ideal y pacífica, la 

humanidad sufraga la barbarie contra la virtud. De esta forma, los poderes60 vencen al poder 

humanista del derecho expresado en la sabiduría de sus principios de deberes y derechos 

humanos, y de este modo son constituidas en las relaciones internacionales, una infinidad de 
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polos de poder como si fuesen “nuevos sujetos soberanos globales”, para usar una expresión de 

Azzariti61. 

Hay una globalización jurídica que es mandataria de las conquistas de la globalización de los 

sistemas de producción, de la mayor diseminación de los flujos financieros internacionales, de la 

diseminación de informaciones e imágenes por los medios de comunicación social, de los 

desplazamientos en masa de personas y mejora del transporte, de la mayor diseminación de la 

tecnología, pues todo eso expande el alcance de las relaciones de poder entre regiones y 

continentes exigiendo respuestas jurídicas eficaces y órganos con jurisdicción internacional para 

resolver litigios y regular conductas, a fin de organizar las relaciones internacionales bajo una 

racionalidad jurídica. 

Este estudio, al abordar las profundas alteraciones de la sociedad global y su correlación 

con los desafíos de implementar una racionalidad jurídica y política para satisfacer las exigencias 

de bien común, entendiendo la complejidad de la dinámica internacional para que la ciencia 

jurídica pueda equiparse de un conocimiento capaz de crear efectividad en el arreglo de los juegos 

de poder, contribuye con premisas iniciales, críticas para pensar en garantías jurídicas para 

solucionar poderes desregulados y salvajes en las relaciones  internacionales. 

Además, como fuera presentado a lo largo de este artículo, es en el ámbito internacional 

que se manifiesta el vacío del derecho internacional público en relación a la globalización, con 

ineficacia de reglas, límites y vínculos para la garantía de los derechos humanos de los poderes 

estatales constituidos – pudiéndose decir lo mismo sobre los poderes transnacionales no 

estatales-, en que carecen de normas de actuación, garantías internacionales efectivas de los 

derechos proclamados y la efectividad de las instituciones de garantía. Los principios de no 

intervención y de la autodeterminación de los pueblos, aún previstos en la Carta de la ONU, en el 

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, son sistemáticamente violados por las más diversas 

motivaciones, comprometiendo así la paz en el mundo. 

Partiendo de Estados Unidos como poder hegemónico occidental, el modo como actúa su 

política externa es capaz de causar mucha inestabilidad planetaria, ya que es totalmente obcecado 

por la seguridad interna y en su nombre es capaz de practicar las peores atrocidades, no calcula la 

responsabilidad de los riesgos del uso unilateral de la fuerza militar, se muestra muchas veces 

indiferente a las preocupaciones que afligen otras partes del mundo, la toma de decisiones 

muchas veces es piloteada por intereses anti-republicanos y particulares de grupos de poder como 

corporaciones transnacionales o el complejo industrial-militar, o ideologías anglo-sionistas o 

intereses partidarios, o por el sistema financiero y especulativo, violando así el principio 

republicano y la figura constitucional. Sin conseguir asegurar la estabilidad como proponía 
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Kindleberger62  con su teoría de la estabilidad hegemónica, acaba convirtiéndose en un imperio 

del caos63. 
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CUANDO EN EL JUEGO DEL PROCEDIMIENTO PENAL LA ÚLTIMA PALABRA ES DEL ACUSADO: la lectura 

posible a través de la Teoría de Juegos y Análisis Económico del Derecho (AED) y la mirada necesaria 

al procedimiento contradictorio a través de las garantías en el ‘plea bargaining agreement’ brasileño 

a tenor HC 166373 / PR del STF. 

Juliano Keller do Valle1 

José Everton da Silva2 

INTRODUCCIÓN 

El tema propuesto en la línea de investigación Constitucionalismo y Producción de Derecho 

se refiere a los límites que estructuran el proceso penal acusatorio brasileño, sus espacios de 

consenso previstos en el modelo de justicia negociada y regateo estadounidense de la Ley 

12.850/2013, y la debida atención y sumisión a los principios procesales penales que lo llenan de 

vigencia, legitimando el juego a través del filtro constitucional. 

En la perspectiva de la paulatina mitigación de las garantías procesales penales, fenómeno 

que se remonta a la llegada de la Ley 9.099 de 1995 hasta que la ley que instituyó la colaboración 

premiada, hizo oportunidad y conveniencia convivir con la obligación e indisponibilidad de acción 

penal pública, constituyendo evidentemente proceso penal paralelo en desorden a las tradiciones 

romano-germánicas, fuertemente ligadas a la anglosajona.  

En este tono se presentarán dos institutos directamente vinculados al llamado “barganha 

negocial”, ya que, sin embargo, otros temas no menos importantes, no hay forma de afrontar la 

colaboración premiada sin admitir que se trata de un juego y que la perspectiva de este juego 

debe ser para ser económico en la medida en que, las partes deben reducir sus pérdidas y 

maximizar sus ganancias, desde quienes las acusan hasta quienes se defienden, porque si no es 

posible predecir el resultado, entonces puede ser posible minimizar sus riesgos. 

Así, sin dejar de lado otras cuestiones, el texto traerá a la discusión, por tanto, cuestiones 

problemáticas vinculadas a la cuestión planteada por HC 16673 / PR del STF al decidir que es el 

derecho del acusado hablar en último lugar, cuando se apunta de una delación de otro acusado, 

instrumentalizado por convenio suscrito por el Ministerio Público, sujeto a posible modulación de 

efectos, en la medida en que el Tribunal Constitucional pretenda delimitar los límites del alcance 

de esta decisión mediante la existencia o no de un pre-interrogatorio desde el primer momento 

del ejercicio del contradictorio y del cuestionamiento por parte del reo de su perjuicio y su 

comprobación. Así, la lógica de salida se define a partir de esa parte del proceso, y también será la 
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intención del texto demostrar la deficiencia manifestada por la relativización de las nulidades que 

es deber de la defensa probar que su perjuicio viola las reglas previamente aceptadas y 

delimitadas en las garantías. 

1. PRIMERA CUESTIÓN ESPECÍFICA: LA JURISDICIONALIDAD Y EL PROCESO SON GARANTÍAS QUE NO 
PUEDEN NEGOCIARSE 

La estructura del proceso penal y su sistema propuesto en Brasil proviene de la concepción 

romano-germánica interesada en la acción penal como forma de investigación oficial de la verdad 

de los hechos cuyo propósito sería lograr la verdad de los hechos3. 

En este contexto inicial, el órgano acusatorio no se limita al perfil del titular de la acción 

penal, sino que también ocupa el cargo de supervisor de la ley, como es sabido, lo que le confiere, 

por tanto, los contornos de guardián de la ley y del interés público. características que confieren 

un diseño de juego procesal penal entre acusación y defensa, limitado a producir y refutar prueba 

en un procedimiento contradictorio, por ejemplo, teniendo al juez como su espectador, 

manifestando su decisión penal, en cuanto a si existe o no la verdad formulada en la opinio delicti 

ministerial al final del proceso4. 

De entrada, por tanto, conviene señalar que si la jurisdicción establece que la pena no 

puede prescindir del proceso penal, ya que este monopolio de la aplicación de la pena - o cómo se 

debe punir - representa no solo el avance civilizador de la humanidad, tampoco se descuida, en la 

verdad de que es el instrumento efectivo de defensa de las garantías individuales, claramente 

perfilado contra cualquier tipo de arbitrariedad u otro desajuste semántico de ese orden según la 

propuesta de Ferrajoli5. 

La cuestión de que el ejercicio de esta jurisdiccionalidad conlleva un precio a pagar durante 

el proceso penal, en la medida en que el juez sería el encargado de evaluar la prueba siempre que 

fuera sometida a pleno proceso contradictorio, manifestación singular de su discreción e 

independencia lejos de toda injerencia de las partes6 , o incluso, los interesados en el éxito del 

resultado del juego (acusación y coacusado delator). 
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição n. 7.265 - Distrito Federal. Trata-se de pedido de homologação de acordo de 

colaboração premiada apresentado pela Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos [...]. Relator: Ministro Ricardo 
Lewandowski, julgamento em: 14 nov. 2017. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 
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.DO VALLE, Juliano Keller; GARCIA, Marcos Leite. A possibilidade da colaboração premiada unilateral do acusado no processo 
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de los delitos y de las penas, también el principio de legalidad del proceso, a saber, de la reglamentación jurídica y, por ende, de 
la limitación de la potestad coercitiva y punitiva del Estado, constituye una garantía de la libertad personal del ciudadano (habeas 
corpus) contra los posibles arbitrios del poder estatal. El principio de la legalidad se articula en cuatro principios, que 
corresponden a otras tantas garantías procesales y que en su conjunto configuran la fisionomía teórico-normativa del moderno 
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Así, el deber de la acusación de probar la verdad da sentido a la decisión penal, ya que el 

juez por principio de oficialidad autorizó su búsqueda (de la verdad) por la acusación cuando 

aceptó los términos de la denuncia, y que se respete el due process of law, en contradictorio, 

“gize-se”7. 

Esta autonomía e independencia del poder judicial le confiere - como se verá más adelante 

- una garantía democrática8 y una imposibilidad de injerencia de otros poderes9. 

2. EL MODELO DE PROCESO PENAL DEL NO CONSENSO HASTA LA FASE EMBRIONARIA DEL NEGOCIO 

Decreto Ley núm. 3.689 de 194110, que puso en vigencia el vigente Código Procesal Penal 

en Brasil, fue históricamente reconocido, años después, como un instrumento normativo 

influenciado por las características italianas del Codice Rocco de 1930, cuya matriz ideológica 

inquisitiva concentró en las manos del juez la gestión de la prueba. El contexto no podía ser otro, y 

el juez recibió el poder del titular del caso al conferirle actos de oficio para el registro probatorio, y 

los demás actores procesales (acusación y defensa) sufren las limitaciones de una fase de 

investigación reducida. 

Tras la apertura política proporcionada por la Ley de Amnistía de 1979 y la campaña 

'Diretas Já' de 1984, la Asamblea Nacional Constituyente de 1987 reemplazó los derechos y 

garantías fundamentales como cláusulas clave de la Constitución de 1988 e, ipso facto, creó la 

necesidad de las leyes ordinarias se readecuaren a la realidad del nuevo Estado Democrático de 

                                                                                                                               
olvidar os princípios informadores de sua atuação, mormente se adotada a matriz eminentemente acusatória. Assim é que, 
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condição de contraditor, a qual é exercida pelos interessados, mas de terceiro, responsável, todavia, pela sua regularidade na 
produção de significantes probatórios. Sua função é também a de expedir, em nome do Estado, o provimento com força 
imperativa, atendido o devido processo legal, levando em consideração os argumentos construídos no procedimento, em 
decisão motivada, mesmo”. MORAIS DA ROSA, Alexandre; SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço da. Para um Processo Penal 
Democrático: Crítica à Metástase do Sistema de Controle Social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 77-78. 
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Derecho. A partir de ese momento, se produjeron cambios significativos en el Código Procesal 

Penal vigente, por lo que tales reformulaciones manifestarían características democráticas al juez. 

En el contexto del proceso penal, el juez debe rehacer su perfil, ahora como espectador, 

árbitro pasivo y sobre todo, juez de garantías, desinteresado de las funciones de acusación - por 

tanto, un verdadero sujeto procesal - con la concepción democrática de garante de los derechos 

fundamentales del acusado, cuya singularidad de su perfil humanista justificaría la plena 

instalación del sistema acusatorio al proceso penal11. 

Sin embargo, hay que reconocer que el sistema acusatorio no fue plenamente aceptado por 

el proceso penal - incluso con el advenimiento de la Ley 13.964/2019 -, que permitió la 

continuidad del ambigüedades del Derecho Penal, preservando su estructura antidemocrática y de 

la asepsia social12. El sentido real del lugar y la función del proceso en Brasil, por lo tanto, quedó 

borrado.  

El profesor italiano Luigi Ferrajoli13, después de años de investigación, lanzó a fines de la 

década de 1980, en Italia, el trabajo “Direito e Razão” (Derecho y Razón), que, años después, 

brindó a innumerables juristas brasileños la oportunidad de acercarse al marco teórico de garantía 

como plataforma para Proceso Penal Democrático, constituyendo un modelo límite contra el 

arbitraje estatal e inquisitorial, señalando una nueva forma de entenderlo, en el que lo 

contradictorio se convertiría en su piedra de toque.  

Una importante reformulación en los procedimientos procesales penales en Brasil se 

realizó con la creación de la Ley 9.099 de 1995, instituyendo tribunales penales especiales y su 

modelo “desencarcerador” a través de la implementación de penas alternativas, así como 

institutos que no existían hasta entonces, como la transacción penal y la suspensión condicional 

                                       
11

 “O Processo Penal é - para os atores jurídicos diretamente vinculados (juiz, promotor de justiça, advogados) e principalmente 
para os acusados e vítimas-, uma grande interrogação! Desde a teoria do injusto até as regras processuais, tudo está envolvido 
por uma grande névoa enigmática, sendo seu desvelar crítico, além do meramente descritivo, condição de possibilidade para o 
manejo democrático”. ROSA, Alexandre Morais da. Decisão Penal: a bricolage de significanes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 
p. 81. 

12
 É importante destacar que a principal crítica que se fez (e se faz até hoje) ao modelo acusatório é exatamente com relação à 
inércia do juiz (imposição da imparcialidade), pois este deve resignar-se com as consequências de uma atividade incompleta das 
partes, tendo que decidir com base em um material defeituoso que lhe foi proporcionado. Esse sempre foi o fundamento 
histórico que conduziu à atribuição de poderes instrutórios ao juiz e revelou-se (através da inquisição) um gravíssimo erro. [...] O 
mais interessante é que não aprendemos com os erros, nem mesmo com os mais graves, como foi a inquisição. Basta constatar 
que o atual CPP atribui poderes instrutórios para o juiz, a maioria dos tribunais e doutrinadores defende essa “postura ativa” por 
parte do juiz (muitas vezes invocando a tal “verdade real”, esquecendo a origem desse mito e não percebendo o absurdo do 
conceito), proliferam projetos de lei criando juízes inquisidores e “juizados de instrução” etc. [...] Não podemos reincidir em erros 
históricos dessa forma, pois, como diria TOCQUEVILLE, uma vez que o passado já não ilumina o futuro, o espírito caminha nas 
trevas. [...] O sistema acusatório é um imperativo do moderno processo penal, frente à atual estrutura social e política do Estado. 
Assegura a imparcialidade e a tranquilidade psicológica do juiz que irá sentenciar, garantindo o trato digno e respeitoso com o 
acusado, que deixa de ser um mero objeto para assumir sua posição de autêntica parte passiva do processo penal. [...] Também 
conduz a uma maior tranquilidade social, pois se evita eventuais abusos da prepotência estatal que se pode manifestar na figura 
do juiz “apaixonado” pelo resultado de sue labor investigador e que, ao sentenciar, olvida-se dos princípios básicos de justiça, 
pois tratou o suspeito como condenado desde o início da investigação. LOPES Jr., Aury. Direito Processual Penal e sua 
Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 55 e segs. 

13
 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 39. 
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del proceso, basado, entre otras características, en la composición entre la parte activa y pasiva 

del proceso penal, hasta ahora inconcebible la forma de la estructura de actual del Código 

Procesal Penal.  

Desde la necesidad de nuevos instrumentos hasta la provisión de jurisdicción que brinde 

mayor celeridad, informalidad, oralidad, sencillez y economía procesal, Brasil se adhirió 

tímidamente a un nuevo modelo llamado “Justiça Negocial, o plea bargain adoptado por países 

con una fuerte influencia en la negociación de procedimientos, como los Estados Unidos en 

América. Este modelo apoya la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los mecanismos de 

acusación y ejercicio del derecho de defensa bajo el argumento fundamental de la eficiencia y 

altos costos de una demanda, dejando libres a las partes por sus actores para componer, aunque 

forma regulada. 

3. LEY 12.850/2013: LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESO PENAL PARALELO Y (IM)PREVISIBLE 

En Brasil, luego de la promulgación de la Ley 12.850 de 2013, hubo un proceso definitivo de 

transición del proceso penal con características específicas previstas en el principio de 

obligatoriedad e indisponibilidad de la acción penal para una extensión aún mayor de las formas 

negociadoras existentes. El proceso comenzó a estimular técnicas de colaboración a las partes, 

medios alternativos de prueba (delación) e indulto judicial (no hay acción penal basada en la 

pertinencia de la delación), entre otros. 

La relevancia científica y social del tema propuesto encuentra sustento en el intercambio 

epistemológico de este proceso criminal y su contemporaneidad a partir de la ampliación de la 

competencia de la colaboración premiada y sus reflejos en la posición de acusación, defensa y 

juez. 

Asimismo, el impacto es directo tanto en los principios generales del proceso penal 

(contradictorio, proceso judicial, igualdad de las partes, paridad de armas, presunción de 

inocencia, entre otros) como en la concepción y justificación de la imposición de la pena y su doble 

función de retribución y prevención social, características de la teoría mixta descrita en el art. 59 

del Código Penal brasileño. En el mismo sentido, las contribuciones a la comprensión del instituto 

de colaboración premiada, sus aspectos positivos y negativos, así como su grado de legitimidad, 

discrecionalidad, legalidad y oportunidad, tienen una implicación directa en los resultados futuros 

del sistema de justicia penal brasileño. 

A pesar de que la delación premiada y su especie existieron mucho antes de la colaboración 

premiada en el texto de la ley de hoy, es cierto que hay mucho que reflexionar sobre la tensión 

entre la negociación y los fundamentos de un proceso penal democrático contra este modelo de 

justicia, negociación criminal, para que los discursos y/o las justificaciones antidemocráticas no 

provocan la debacle de los derechos y garantías fundamentales logrados. Actualmente, la 

normatividad contenida en el texto de la citada ley, permitió una manipulación sobre los premios 

para la aprobación de la colaboración por parte del Poder Judicial, postura que tuvo divergencia 
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con el trabajo del ministro Lewandovski, además de la falta de un protocolo del procedimiento 

adecuado para solicitar y efectuar la solicitud14. 

4. LA GARANTÍA PARA EL EJERCICIO COMPLETO DE DEFENSA TÉCNICA 

El equilibrio del proceso penal implica no solo la opción democrática de la postura del juez 

como espectador de la prueba, sino que el imputado debe necesariamente garantizar los medios 

mínimos necesarios para su ejercicio a través de su defensor15. 

De ahí que la difícil ecuación que se encuentra en un proceso penal ortodoxo como el que 

propugna el Código Procesal Penal vigente ya está impregnada de matices inquisitoriales, más aún 

se encuentra la degradación de la defensa técnica del acusado y sus principios directamente 

vinculados (presunción de inocencia, contradictorio y paridad de armas) en la colaboración 

premiada. 

Al hablar de garantía de la defensa técnica, no se debe distanciar de cuestiones específicas 

sobre la teoría de la garantía jurídica, ya que, sin embargo, otras teorías recibidas ya sea por el 

carácter democrático de la Constitución vigente en el país, o por la concepción de que el proceso 

penal debe guiarse por hitos clave posteriores a 1988: 

En efecto, la Teoría General del Garantismo, entendida como modelo 

Com efeito, a Teoria Geral do Garantismo, entendida como modelo de Direito, está baseada no 
respeito à dignidade da pessoa humana e seus Direitos Fundamentais, com sujeição formal e 
material das práticas jurídicas aos conteúdos constitucionais, aqui trabalhados dissociados de uma 
visão essencialista. Isto porque, diante da complexidade contemporânea, a legitimação do Estado 
Democrático de Direito deve suplantar a mera democracia formal, para alcançar a democracia 
material, na qual os Direitos Fundamentais devem ser respeitados, efetivados e garantidos, sob pena 
da deslegitimação paulatina das instituições estatais. Em outras palavras, tendo-se em vista a 
supremacia Constitucional dos direitos positivados no corpo de Constituições rígidas ou nela 
referidos (CR, art. 52, § 22), como abrasileira de 1988, e do princípio da legalidade, a que todos os 
poderes estão submetidos, surge a necessidade de garantir esses direitos a todos os indivíduos, 
principalmente os processados criminalmente, pela peculiar situação que ocupam.

16
 

 

En las palabras siempre dichas por el Maestro Ferrajoli, el grado de vigencia y legitimidad 

de la persecución penal se puede encontrar en la defensa garantizada a la parte más débil del 

proceso, o, aún, la verificación de su presencia “[…] para restabelecer a igualdade das partes 

                                       
14

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição n. 7.265 - Distrito Federal. Trata-se de pedido de homologação de acordo de 
colaboração premiada apresentado pela Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos [...]. Relator: Ministro Ricardo 
Lewandowski, julgamento em: 14 nov. 2017. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PET7265.pdf. Acesso em: 23 jul. 2020. 

15 
“Como explica J. GOLDSCHMIDT, no modelo acusatório, o juiz se limita a decidir, deixando a interposição de solicitações e o 
recolhimento do material àqueles que perseguem interesses opostos, isto é, às partes. O procedimento penal se converte desse 
modo em um litígio, e o exame do processado não tem outro significado que o de outorgar audiência. Parte do enfoque de que a 
melhor forma de averiguar a verdade e realizar-se a justiça é deixar a invocação jurisdicional e a coleta do material probatório 
àqueles que perseguem interesses opostos e sustem opiniões divergentes. Deve-se descarregar o juiz de atividades inerentes às 
partes, para assegurar sua imparcialidade. Com isso, também se manifesta respeito pela integridade do processado como 
cidadão”. LOPES Jr., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 67 
e segs.

 

16
 ROSA, Alexandre Morais da. Decisão Penal: a bricolage de significanes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 86. 
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quanto à capacidade e para contrabalançar, por outro lado, as desvantagens ligadas à 

inferioridade da condição de imputado”.17. 

No es necesario hablar de un proceso penal disociado de la perspectiva de que se debe 

asegurar la defensa técnica plena en el juego procesal, ni se trata de una mera retórica del 

acusado en el proceso, sino que es la base teórica de garantía que legitima todo l sistema 

acusatorio, como lo que se conoce18, lo que legitima, por eso el jus puniendi. 

5. PUNTOS DE LA TEORÍA DEL JUEGO EN EL PROCESO PENAL Y LA COLABORACIÓN PREMIADA A 
TRAVÉS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO (AED) 

La necesidad de entender el proceso penal como un juego es defendida por varios autores - 

entre ellos, el clásico de Calamandrei y la revisión de teoría propuesta por Alexandre Morais da 

Rosa19. La mirada contemporánea de Calamandrei, en el Brasil de hoy, descansa precisamente en 

los temas en que se utiliza la negociación en el proceso penal, ya sea por el intercambio de 

beneficios entre quienes participan en la oferta y aceptación, o por quienes pueden ser alcanzados 

al mismo tiempo por la información, beneficiado o no del resultado (decisión) y que la visión, en la 

perspectiva del premio, también debe ser económica20. 

                                       
17

 FERRAJOLI, Luigi. El paradigma garantista: filosofía crítica del derecho penal. Madrid: Trotta, 2018, p. 147. 

18 “O garantismo jurídico baseia-se, desta feita, nos direitos individuais - vinculados à tradição iluminista - com o escopo de 
articular mecanismos capazes de limitar o poder do Estado soberano, sofrendo, como curial, as influências dos acontecimentos 
históricos, especificamente a transformação da sociedade relativamente à tutela dos direitos sociais e negativos de liberdade, 
bem assim do levante neoliberal que, na esfera Penal e do Processo Penal, apresenta perspectiva de exclusão social e mitigação 
das garantias individuais, tendo como reação a crítica contundente de movimentos sociais, dentre eles a do Movimento 
Antiterror (Caps. 6 e 8)”. ROSA, Alexandre Morais da. Decisão Penal: a bricolage de significanes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005, p. 87. 

19 “Em texto clássico – O processo como jogo – Clamandrei afirmava que decorar as regras de xadrez não torna o sujeito um 
grande enxadrista, bem como saber as regras processuais não o capacita, por si, como grande jogador processual. É claro que 
entender de dogmática (crítica) se constitui como pressuposto de atuação adequada. Isso porque o jogo processual se estrutura 
em 3 (três) níveis: (a) o das normas processuais; (b) do discurso lançado processualmente e seus condicionantes 
internos/eternos e, (c) da singularidade do processo (seu julgador e seus jogadores). Ao mesmo tempo em que a estrutura é 
universal (pelo menos normativamente, ainda que se possa discutir a aplicabilidade de algumas disposições em face da CR), a 
singularidade do caso demanda, no campo penal, a especialidade: cada decisão é uma decisão, não se podendo julgar em 
“bloco” no crime. 1.2 As normas processuais ainda que possam buscar a estabilização das expectativas de comportamento 
processual, na sua dinâmica temporal e singular, acabam ganhando sentidos muitas vezes impensados ou mesmo condicionados 
a fatores externos. Esses elementos podem ser vistos desde uma postura estruturalmente (a) estática e (b) dinâmica, com 
informação (a) completa ou (b) incompleta. Daí que a compreensão idealizada do processo penal não se sustenta porque 
desconsidera as contingências de cada jogo processual e a complexidade da questão hermenêutica. É preciso ir adiante e 
entender o processo penal como jogo dinâmico de informação completa. Para além do cumprimento das normas processuais 
deve existir tática vinculada à estratégia de conteúdo variado, a saber, por mais que durante a instrução processual a tese 
acusatória ou defensiva esteja antecedentemente posta, no decorrer, dos significantes probatórios envolvidos, do contexto 
processual, dos jogadores, do acusado, do julgador, cabem novos desígnios. Enfim, as normas processuais aparentemente 
apresentam elementos de universalidade, embora se saiba que as contingências podem alterar os sentidos por diversos fatores 
(internos e externos). A imaginação enleada pela trama processual penal é de fundamental importância. O Fair Play (jogo 
democraticamente limpo) decorre da batalha de habilidades entrecortadas nos autos, não sendo permitido, assim, trapacear. 
1.3. Estratégia não é apenas o nível operacional do jogo processual. É mais. Cada ato do jogo processual existe no contexto de 
um processo singular no qual existem diversas táticas (meio de produzir provas, selecionar perguntas, temas, etc.). A sucessão de 
êxitos pode terminar na próxima batalha (subjogo), dado que cada momento a partida pode se reequilibrar. Há movimento no 
jogo processual e batalha não está ganha até o final: dinamicidade. Assim é que as táticas (o que os jogadores fazem no decorrer 
da partida) e a estratégia (o uso dos resultados no objetivo do jogo) fornecem dupla articulação, comunicando-se a todo 
tempo”. ROSA, Alexandre Morais da. Guia Compacto do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2013.

 

20 “As conexões entre Direito e Economia eram, há muito tempo, exploradas a partir das mais variadas perspectivas. As razões são 
conhecidas e pesaram muito nesse processo de aproximação. Isso porque as ligações históricas entre as duas searas do saber nas 
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El caso es que la perspectiva del proceso a través del juego y sus innumerables variables se 

ha convertido en un factor preponderante de los actores/jugadores, ya que el proceso penal “[…] 

é o jogo assimétrico de informação. Os jogadores não possuem, ex ante, todas as informações que 

comporão o acervo processual ao final da instrução e há necessidade constante de reavaliações 

das táticas utilizadas […]”.21. 

De ahí que la simetría del proceso ya sea esperada por los actores/jugadores, lo que se 

traduce en el procedimiento judicial aplicable a la demanda penal que el propio rito establece 

como piedra de toque, aun así, aunque esa información es prevista por quienes juegan el juego, 

siempre será esperado de ellos la percepción de que el contradictorio debe ser garantizado bajo 

pena de nulidad, invalidez, irregularidad de la cuestión, a saber: 

Em todos os jogos processuais a conduta do jogador e do julgador possui a potência de modificar o 
resultado, já que a incerteza preside o jogo, com certa dose de sorte (álea). No contexto do processo 
penal, além dos jogadores, ganha espaço a figura do órgão julgador (magistrado ou Tribunal). Assim 
é que o contexto institucional do jogo sofre constrangimentos legais e do campo do Direito, além de 
externos, reside na interdependência e na incerteza do futuro o lugar em que o mecanismo de 

expectativas de tomada de decisão, informada pela Teoria dos Jogos, pode prevalecer”.
22

 

Las reglas del proceso penal como juego no solo deben ser aplicadas, sino también 

aplicadas por sus actores, como se muestra arriba. 

Así, los sujetos procesales deben comportarse como jugadores y que la lógica del mercado 

de la información judicial (AED), la posibilidad de comprar y vender, maximizar sus ganancias y 

disminuir sus pérdidas (riesgos) será siempre su mayor desafío23. 

                                                                                                                               
faculdades de Direito, a força do avanço paralelo de ambas como Ciências Sociais, a importância das instituições próprias da 
concepção institucionalista e o reflexo do avanço do Estado para o dirigismo econômico passaram a exigir uma cobertura 
jurídica. [...] O ponto histórico demarcado como de intersecção inicial entre Direito e Economia, considerado como gênese do 
movimento, que mais tarde seria denominado LaE, remonta o século XVIII e se subdivide em dois ramos principais. O primeiro 
estaria ligado aos estudos de Adam Smith, que abordava sobre os efeitos econômicos da legislação mercantilista. O segundo 
ramo estaria ligado ao trabalho de Jeremy Bentham, de geração posterior a de Smith, que fazia referência a análise econômica 
das leis que regulavam o comportamento de atividades de mercado, tais como delitos, acidentes, responsabilidade civil, 
matrimônio, contaminação e processos jurídicos e políticos, entre outras. [...] Smith teria contribuído indiretamente para o 
surgimento da análise econômica do Direito, em razão do seu entendimento sobre os fatores que podem levar eficiência ao 
sistema administrativo de justiça. Na outra vertente, mais voltada para a Economia da regulação jurídica de atividades de 
mercado, o início efetivo se deu com Bentham a partir de sua lógica de que os indivíduos atuavam como maximizadores racionais 
de seus próprios interesses em todos os aspectos da vida. O referido autor desenvolveu a ideia de que o modelo econômico, 
concebido como o resultado das implicações de que as pessoas são maximizadoras racionais de suas satisfações, poderia ser 
empregado a todos os campos da atividade humana, indo além de sua mera aplicação nos mercados explícitos da Economia”. 
MARCELLINO JUNIOR, Julio Cesar. Análise Econômica do Acesso à Justiça: A tragédia dos Custos e a Questão do Acesso 
Inautêntico. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2016, p. 56-57.

 

21
 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos. 5. ed., Florianópolis: Emais, 2018, p. 218. 

22
 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos. 5. ed., Florianópolis: Emais, 2018. p. 219. 

23 O Professor Doutor Alexandre Morais da Rosa aponta o caminho: “[...] Compreender a dinâmica do mercado de compradores e 
vendedores de informação é o desafio do mecanismo de delação premiada. O que pretendo demonstrar é que se trata de 
novidade no contexto brasileiro, especialmente por inaugurar novo modo de atuação estatal no tocante à atribuição da 
responsabilidade penal, diferente do regime de decisão judicial (proferida por magistrado). Logo, o processo penal ensinado 
precisa de atualização. A dinâmica da assunção de culpa e a decisão homologatória, assim, precisa munir-se de garantias 
mínimas, a partir da boa-fé. Pode causar repugnância democrática a possibilidade de se negociar a liberdade, a pena, o regime, 
mediante a delação/colaboração premiada. A decisão de participar ou não das práticas do mercado da delação/colaboração 
premiada são individuais, situadas no âmbito da ética e da moral. Queiramos ou não, contudo, na linha das diretivas 
internacionais (Convenção de Palermo, Convenção Contra o Crime Organizado, Convenção de Mérida, dentre outras), o Brasil 
vem incorporando, no decorrer do tempo, mecanismos premiais no campo do processo penal. O Supremo Tribunal Federal tem 
homologado – reiteradamente – os termos de delação/colaboração premiada. O fato é que não podemos ser adolescentes e 
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Es necesario entender definitivamente que el proceso penal se disputa por la matriz 

acusatoria, en que las partes y sus sujetos fueran sucesivamente, es decir, ejercitando el 

contradictorio - refutando los argumentos de su oponente a cada acto procesal según el rito 

procesal - en un sincronizado es mucho más ventajoso que el entorno inquisitorial en que sólo un 

jugador tiene el poder de acusar y juzgar. En otras palabras, el inquisidor juega solo, por lo que 

debate solo de qué manera y mediante qué prueba alcanzará su objetivo sin evaluar 

económicamente sus posibilidades de ganancia o pérdida siempre que permita que la otra parte 

juegue, creando así la oportunidad de descubrir información que puede provenir del otro lado 

(parte ex adversa). Esto no es más que crear un entorno propicio para la negociación, que los 

economistas llaman de matching24, y que, por tanto, a través de la construcción de un entorno 

favorable y no enrarecido para la negociación - escuchando lo que el otro tiene que presentar, 

evaluar, calcular, medir, en definitiva, analizar económicamente sus posibilidades con base en la 

lógica económica del litigio penal - en definitiva, el típico sistema acusatorio del proceso penal 

democrático que debe ser gobernado, entre otras cosas porque la verdad procesal buscada por la 

construcción de la evidencia por parte de quienes la acusan la mayor parte del tiempo es una 

carga enorme, imposible de lograr al exponer al acusador a lo que Warren Buffet llamó ‘skin in the 

game’, arriesgando su propia piel y asumir los riesgos de su apuesta. 

6. EN LA DINÁMICA DEL JUEGO DE LA ACUSACIÓN CONTRA LA DEFENSA, EL DEMANDADO DEBE 
HABLAR EN ÚLTIMO: CUANDO SE PIERDE EL TIMING DE LA COLABORACIÓN/NEGOCIACIÓN Y SE 
EXPONE A RIESGO (skin in the game) 

La reflexión final de este artículo, se materializa en la idea demarcada por las características 

que consagran el proceso penal democrático: presunción de inocencia (o no culpabilidad); pleno 

derecho al debido proceso contradictorio. 

La mera existencia de una delación, instrumentalizada dentro de los límites establecidos 

por la Ley 12.850/2013, no solo confiere aún más elementos y fundamentos acusatorios al 
                                                                                                                               

ficar gritando no quarto, no escritório, nos Tribunais, que somos contrários. O jogo acontecerá sem que participemos e sequer 
entendamos. Então a ideia foi a de compreender pelo design do Mercado a delação/colaboração premiada, como funcionam e 
como se pode melhorar a performance e as regras de garantia democrática”. ROSA, Alexandre Morais da. Para entender a 
Delação Premiada pela Teoria dos Jogos: táticas e estratégias do negócio jurídico. Florianópolis: Emais, 2018, p. 133-134. 

24 A lógica é baseada, portanto, na atmosfera negocial/econômica: “[...] A leitura econômica do Direito não é novidade. Há, ainda,  
certo preconceito e confusões. O que pretendo fazer é demonstrar que a lógica do mercado está presente na 
delação/colaboração premiada. Pode-se denominar ‘Economia do processo penal e da delação/colaboração premiada’. 
Conseguir prova suficiente para condenação de investigado/acusado por uma sentença motivada de um juiz singular ou pelo 
Tribuna do Júri demanda recursos materiais, financeiros, cognitivos, probatórios, dentre outros, mas submetidos ao regime de 
escassez e de rivalidade, justamente porque dispondo de recursos limitados (escassos). Tomar a decisão de perseguir, processar, 
defender, pressupõe a alocação de parte dos recursos do jogador para essa finalidade, rivalizando com outros casos. Então 
parafraseando Alvin Roth, a economia da colaboração/delação premiada busca descrever e indicar a alocação eficiente de 
recursos escassos. Para isso, deve haver uma combinação de interesses entre compradores e vendedores, tendo-se em vista a 
disponibilidade negocial de direitos devidamente atribuídos. Aliás, quando mais atribuídos legalmente (e respeitados), 
melhores as condições de êxito. (Teorema de Coase). Buscar mecanismos eficientes para os agentes/jogadores jurídico-
econômico (chamados de jogadores, incluindo, investigado, Delegados de Polícia e membros do Ministério Público, além dos 
jogadores externos) pode ser melhorado com o estabelecimento de ambientes propícios à negociação, mediante 
combinações/matching, em que se depende da nossa escolha e também da de terceiros. Roth explica: ‘Matching é o jargão dos 
economistas para denominar de que maneira obtemos muitas coisas na vida, coisa que escolhemos, mas que também 
precisam nos escolher”. ROSA, Alexandre Morais da. Para entender a Delação Premiada pela Teoria dos Jogos: táticas e 
estratégias do negócio jurídico. Florianópolis: Emais, 2018, p. 137-138. 
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Ministerio Público en su carga probatoria, sino que también confiere contornos más claros al juego 

procesal penal. 

La evidente dinámica entre acusación y defensa (ataque y contraataque) es la característica 

singular cuando el Ministerio Público utiliza el contenido de la delación para formular la prueba 

para el convencimiento de culpabilidad por el juez. 

De ahí que se puede hablar de la necesidad de que ambos jugadores sepan jugar el juego, y 

que lanzar ofertas o mostrar interés por ellas, generan momentos favorables para la negociación, 

pudiendo, así obtener resultados más favorables al final del proceso25. 

Por otro lado, restar el derecho del acusado a defenderse de la acusación - en especie, el 

contenido de una delación - no solo constituye una afrenta directa a los cánones del proceso 

penal, un desequilibrio en desventaja al más débil de esa relación judicial, sino que también 

demuestra la pérdida del 'timing' o la construcción de un '‘matching processual' - no usó las 

herramientas disponibles de análisis económico a su favor, poniéndose en el modo de ‘skin in the 

game’. 

HC 166.373/PR del STF sacó a la luz el tema que debe afrontar en los tribunales brasileños, 

y en particular el voto del Min. Alexandre de Moraes, al pronunciarse sobre el writ: 

A relação de antagonismo entre as versões da acusação e da defesa não deixa dúvidas sobre quem 
tem o “direito de falar por último”. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da 
ampla defesa englobando a possibilidade de refutar TODAS, absolutamente TODAS as informações, 
alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou 
indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do 
delator.26 

Finalmente, destaca, por supuesto, que no es “lo más igual” para los incautos de turno. 

Los procesos penales tratan no sólo de las libertades, sino también de las garantías que no 

son negociables - siempre que sean más ventajosas para la parte más débil. Como el proceso penal 

es un juego (democrático), hay que garantizarlo de manera crítica y constitucionalizada, y (aún) en 

tiempos de “Lava-Jato” quien tiene más que perder en el razonamiento económico de la ley, 

puede ser quien no lea esto. 

                                       
25 “O procurador da República Deltan Dallagnol, um dos responsáveis pela operação Lava Jato, apresentou o famoso PowerPoint 

em que apontava o ex-presidente Lula como sendo o chefe da organização criminosa. Entretanto, não formulou denúncia à 
época imputando a conduta. Boa parte dos articulistas e dos juristas entendeu a ‘jogada’ como sendo fora de propósito. Arrisco 
uma hipótese alternativa, reconhecendo os méritos do leilão de informações via delação premiada. [...]. Minha hipótese é a de 
que o procurador da República Deltan Dallagnol, se lido pela lógica do mercado, fez uma oferta pública de informações que 
deseja comprar. Dito de outro modo: descreveu os detalhes de uma organização criminosa em que não tem provas, mas, sim 
convicção. Lançou, portanto, oferta para os potenciais vendedores de informações privilegiadas (possíveis delatores, 
investigados, ainda não investigados etc.) a grande oportunidade de, antecipando a ação, buscarem o Ministério Público com 
informações de qualidade e quantidade suficiente para confirmar suas convicções”. ROSA, Alexandre Morais da. Para entender a 
Delação Premiada pela Teoria dos Jogos: táticas e estratégias do negócio jurídico. Florianópolis: Emais, 2018, p. 140-141. 

26
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 166.373 – Paraná. Pacte.(s) :Marcio de Almeida Ferreira. Impte.(s) :Marcos 
Vidigal de Freitas Crissiuma. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento em: 02 out. 2019. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/dl/delatado-direito-manifestar-ultimo.pdf. Acesso em: 01 jul. 2020. 



 

246 

Por tanto, es en la máxima perspectiva que todo el juego del proceso penal y sus reglas 

deben tener la base del procedimiento en pleno contradictorio, oxigenación esa necesaria y 

obligatoria en ese ámbito. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La construcción del proceso penal en Brasil se dio en tiempos anteriores al actual status 

político como instrumento de control social efectivo, a pesar de leyes penales materiales con un 

claro rostro autoritario y antidemocrático. 

La expansión de las técnicas de consenso a mediados de los años noventa, hasta la 

ampliación de los espacios de negociación y de negocio vía colaboración en el proceso penal, de 

alguna manera obligó Calamandrei a ser revisad desde este nuevo paradigma con la llegada de la 

Ley 12.850 de 2013. 

De hecho, habiendo adoptado todas las peculiaridades contenidas en el instrumento de 

colaboración premiada aplicando una mirada económica al Derecho, puede y debe ser utilizado 

como instrumento probatorio del opinio delicti ministerial sin distanciarse de que el 

procedimiento debe ser siempre contradictorio, típica característica del movimiento de cualquier 

juego - la dinámica entre ataque y defensa, es decir, primero uno tras otro -, un entorno propicio 

para la negociación, sus ofertas y sus compras, maximizando sus ganancias y disminuyendo sus 

pérdidas. 
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LA INCOMPATIBILIDAD CONSTITUCIONAL VERTICAL DEL PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF EN EL PROCESO 

PENAL BRASILEÑO 

Airto Chaves Junior 1 

Leonardo Costa de Paula 2 

Thiago Aguiar de Pádua3 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio propone una  revisión crítica de la literatura jurídica procesal penal brasileña 

en lo que se refiere al sistema de nulidad. Para ello, se busca demostrar la incompatibilidad 

constitucional vertical de la norma pre-constitucional prevista en el art. 563 del Código Procesal 

Penal (pas de nullité sans grief), dispositivo que se basa en el antiguo postulado napoleónico que 

buscaba poner a los magistrados contra el poder imperial y que hoy, ni siquiera es considerado en 

el sistema jurídico procesal francés. 

Por el abandono del oscurantismo criminal que lo alberga e invitando al diálogo y a la 

reflexión, se inicia la investigación con el estudio de las raíces del significado del postulado 

consubstanciado en la máxima jurídica incorporada al Proceso Penal Brasileño de que “no hay 

nulidad si no hay perjuicio”. En esta primera instancia, se busca argumentar la absoluta 

discrecionalidad del postulado referido al espíritu instalado por la Constitución de octubre de 

1988, ya que su incidencia autoriza que se suspendan, arbitrariamente, las normas 

constitucionales fundamentadas en la contradicción, en la amplia defensa, o sea, en el debido 

proceso legal. 

A partir de eso, se pasa a interpretar la CRFB/88 según la ley, simultáneamente en que la 

legislación ordinaria se transforma en orientadora de la validez de la norma constitucional en una 

verdadera “interpretación constitucional retrospectiva”, haciendo que  el nuevo ordenamiento 

constitucional interpretado de modo de no innovar, de acuerdo con los preceptos 

anticonstitucionales y antidemocráticos del pasado 1988, en un claro perjuicio a todos los que son 

procesados de acuerdo con un verdadero “debido proceso inconstitucional”.  
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Más adelante, se demuestran las impropiedades en la recepción del postulado pas de 

nullité sans grief en el sistema jurídico brasileño bajo el prisma de ADPF  (por sus siglas en 

portugués) – Argumento del Incumplimiento del Concepto Fundamental nro. 612, permitiéndose 

un debate sobre este importante tema relacionado a las garantías constitucionales del proceso 

penal. A partir de esto es que se argumenta sobre la equivocada aplicación generalizada de 

aquello que se entiende como una “cláusula general” de interpretación de nulidades en el Proceso 

Penal. En este punto, se pone en evidencia que el sistema de perjuicio del pas de nullité sans grief 

no es aplicado en el Proceso Penal Francés, pero sí la regla de la garantía de los intereses del 

acusado, y no del perjuicio. 

A continuación, el texto busca tratar la no recepción vertical del postulado pas de nullité 

sans grief en el sistema jurídico brasileño, como así también la importancia de la tipificación de las 

formas en el ámbito de protección de la parte más débil de la relación procesal penal: el acusado.  

Como consecuencia de eso, al final, se presentan propuestas consustanciadas en la revocación en 

el plano legislativo del art. 563 del Código Procesal Penal, declaración de inconstitucionalidad de 

ese dispositivo, y además, la inversión ônus probatório (prueba del no perjuicio) para el Estado, 

toda vez que la tipificación es un instrumento de garantía de toda persona sometida al Proceso 

Penal. 

En cuanto al método de la investigación, se adopta el inductivo, el cual es complementado 

por investigaciones bibliográficas, análisis de la legislación brasileña y francesa, como así también 

de la jurisprudencia. 

1. SOBRE EL PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF Y LAS RAÍCES DEL ART. 563 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 
BRASILEÑO 

1.1 Consideraciones Generales 

El tema que ahora se discute habla sobre la arraigada falta de respeto del artículo 5º, inciso 

LIV, de la Constitución de la República Federal de Brasil de 1988, en las dos facetas del 

correspondiente proceso legal: substantivo y objetivo. Y es que esta norma constitucional es 

violada siempre que se aplica (y esto ocurre con mucha frecuencia) en las decisiones judiciales el 

supuesto postulado pas de nullité sans grief, representativo en el art. 563 del Código Procesal 

Penal, como si fuese el “principio general del derecho”4. 

En una presentación bastante simple, aunque provocativa, se puede decir que el llamado 

postulado pas de nullité sans grief es una especie de regla nro. 42, de la misma forma que aquella 

famosa regla mencionada en “Alicia en el País de las Maravillas”, sacada de la manga de forma 

casual a fin de permitir que los jueces y tribunales, mediante decisiones discrecionales, y, por lo 

tanto arbitrarias, violen reglas legales garantizadas en la legislación procesal penal ordinaria, 

                                       
4
 CPP: “Art. 563. Ningún acto será declarado nulo, si de la nulidad no resulta perjuicio para la acusación o para la defensa defesa”. 
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encuadrada dentro de los derechos fundamentales de la CRFB/88 e, incluso, en los tratados 

internacionales de derechos humanos5.  

El fragmento se remite, implícitamente, a la “denuncia” a la selección de las agencias del 

control penal. La “regla nro. 42” ejemplifica perfectamente la metáfora del “problema criminal” y 

del “control penal” y, también, de la articulación entre ambos, centrales para analizar las 

realidades periféricas6. En el caso de Alicia, en la clásica cena del juicio sobre el hurto de tortas, el 

juzgado “inventa una regla” para perjudicar a Alicia, quien nota claramente el truco y lo denuncia: 

[...] Tan pronto como el jurado se hubo recobrado del shock que había sufrido, y hubo encontrado y 
enarbolado de nuevo sus tizas y pizarras, se pusieron todos a escribir con gran diligencia para 
consignar la historia del accidente, Todos menos la Lagartija que parecía haber quedado demasiado 
impresionada para hacer otra cosa que estar sentada allí con la boca abierta, los ojos fijos en el 
techo de la sala. “¿Qué sabes tu de este asunto?”, le dijo el Rey a Alicia. “Nada”, respondió Alicia. 
“¿Nada de nada?” insistió el Rey. “Esto es algo realmente trascendente”, dijo el Rey, dirigiéndose al 
jurado. Y los miembros del jurado estaban empezando a anotar en sus pizarras, cuando intervino a 
toda prisa el Conejo Blanco: “Naturalmente, Su Majestad ha querido decir intrascendente”, dijo en 
tono muy respetuoso, pero frunciendo el ceño y haciéndole signos de inteligencia al Rey mientras 
hablaba. 

“Intrascendente es lo que he querido decir, naturalmente”, se apresuró a decir el Rey. Y empezó a 
mascullar para sí: «Trascendente... intrascendente...trascendente... intrascendente...”, como si 
estuviera intentando decidir qué palabra sonaba mejor. 

Parte del jurado escribió «trascendente», y otra parte escribió «intrascendente». Alicia pudo verlo, 
pues estaba lo suficiente cerca de los miembros del jurado para leer sus pizarras. «Pero esto no tiene 
la menor importancia», se dijo para sí. 

En este momento el Rey, que había estado muy ocupado escribiendo algo en su libreta de notas, 
gritó: “¡Silencio!”, y leyó en su libreta: 

“Artículo Cuarenta y Dos. Toda persona que mida más de un kilómetro tendrá que abandonar la 
sala.” 

Todos miraron a Alicia. “Yo no mido un kilómetro”, protestó Alicia. “Sí lo mides”, -dijo el Rey. “Mides 
casi dos kilómetros”, añadió la Reina. “Bueno, pues no pienso moverme de aquí, de todos modos”, 
aseguró Alicia. “Y además este artículo no vale: usted lo acaba de inventar”. “Es el artículo más viejo 
de todo el libro”, -dijo el Rey. “En tal caso, debería llevar el Número Uno”, dijo Alicia. El Rey 
palideció, y cerró a toda prisa su libro de notas [...].

7
 

Pues bien, es exactamente lo que ocurre cuando los jueces y tribunales aplican el art. 563 

del Código Procesal Penal Brasileño para validar ilegalidades. Dicho dispositivo propone que no 

será declarada la nulidad cuando no se ha demostrado el perjuicio, construcción que radica en el 

postulado pas de nullité sans grief, verdadera “Regla nro. 42 del Proceso Penal”, pues mediante la 

misma discrecionalidad arbitraria articulada en la literatura de Lewis Carroll, el Estado-juez 

permite que un acto practicado en desacuerdo con el Código Procesal Penal, en disparidad con la 
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Utopía y praxis latinoamericana, Venezuela, año 24, n. extra 2, p. 100-122, 2019. http://doi.org/10.5281/zenodo.3344860. 
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CRFB/88, así como en violación a Tratados Internacionales que reglamentan normas de Derechos 

Humanos, tenga eficacia legal y fáctica. La práctica, entonces, termina por suspender la norma 

relativa al debido proceso legal, creándose una zona gris entre la vigencia del texto constitucional 

y su efectiva aplicación, como en el caso de Alicia.  

1.2 De la recepción equivocada a la aplicación generalizada 

Daniel Zaclis8 reconoce que no es una tarea fácil trazar con exactitud el origen de la regla 

relacionada al “perjuicio”, ya que hay un marco introductorio disociado de una concepción 

histórica del postulado pas de nullité sans grief. Se trata de un principio cuyos contornos se 

remontan al Proceso Penal Francés, justamente en el proceso de Institución del Código 

Napoleónico. Según el autor, su origen se remonta a la Ordenación Tolosa: “Comprendiendo la 

extensión de estos maleficios, surgió ya en 1667, con la ordenación de Tolosa, la primera protesta 

contra la outranae, expresada en la máxima pas de nullité sans grief (no hay nulidad cuando no 

hay perjuicio)”. Hay, sin embargo, quien entiende que la necesidad de identificar el perjuicio para 

el reconocimiento de la nulidad nació de una construcción pretoriana en el siglo XIX. 

Conste que la primera vez en que la cuestión del “perjuicio” habría sido presentada para la 

anulación de un acto procesal se habría dado en una reacción necesaria a un formalismo 

exacerbado, remontándose a la Ordonnance francesa de 1667, de Luis XIV, que establecía que el 

único intérprete de la ley era el propio Rey, vetándose a los Parlamentos (que en el antiguo 

régimen ejercían la función de Tribunales) cualquier pretensión de ejercer la interpretación de la 

norma. Y aún más: considerándose que se estaba frente a una época plenamente absolutista, la 

eventual nulidad constituiría un elemento utilizado por el Rey para asegurarse que los jueces 

cumpliesen rigurosamente la letra de la ley, instrumento que impediría que la discrecionalidad de 

los magistrados suplantase la voluntad del soberano9. Además, con respecto a la Ordonnance 

francesa de 1667, de Luis IV, se puede observar que la edición de la Ordenanza de abril de 1667 

pretendía servir de guía para ser respetada, junto con las ordenanzas posteriores, por todos 

aquellos a quien se dirigían (Parlamento, Gran Consejo, Cámaras de Cuentas, Cortes, Jueces, 

Magistrados, Oficiales). De allí se desprende que su edición fue dirigida para los órganos públicos 

encargados de efectivizar los mandamientos reales. Cuando se envía la orden a las comarcas (por 

la traducción libre se identificó por “compagnies”, o compañías que no sería fiel al término 

presentado hoy), ella debería ser publicada y registrada inmediatamente, independientemente de 

si eso ocasionaba el atraso de los negocios secundarios y hasta el enjuiciamiento de procesos 

criminales. La Ordenanza de abril de 1667 previa prisión y enjuiciamiento de aquellos que no 

observasen las órdenes reales, pasando a ser consideradas nulas de efecto o de valor las 

decisiones de los jueces que no se sometiesen a tal orden. Los jueces serían considerados 
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 ZACLIS, Daniel. A regra do prejuízo e as nulidades processuais: construção de um modelo racional de aplicação do 'pas de nullité 
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responsables por los perjuicios (daño) e intereses de las partes en cuanto a la inobservancia de la 

orden expedida. Esa peculiaridad permite que se comprenda la dirección del documento, cuyo 

propósito era el de exigir de los magistrados la observancia prioritaria y absoluta de órdenes 

reales, controlándolos10. 

Y fue justamente bajo la órbita de la Ordonnance (y como forma de intentar contrariar sus 

dispositivos) que el parlamento de Tolouse habría introducido en un caso juzgado (y después 

repetido) “un criterio mediante el cual los magistrados se abstenían de declarar la ineficacia de un 

acto, en virtud de no vislumbrar ningún perjuicio para las partes”. Allí nacía el llamado nullité sans 

grief n'opere rien, como forma de resignación de los jueces en relación a un ordenamiento que 

impedía todo y cualquier rastro de subjetividad en el proceso decisorio11. 

En Brasil, Lenio Luiz Streck12 señala que hay una evidente violación al CRFB/88 relacionada 

a la combinación teórica debido a la no recepción del art. 563 del Código Procesal Penal Brasileño. 

Con relación a la verificación de la aplicación del postulado  pas de nullité sans grief en 

Brasil, en una investigación realizada en el año 2019, se constató el uso indiscriminado de este 

discutible criterio de verificación de nulidad procesal. El estudio reveló, bajo los más diversos 

enfoques, que el postulado es tratado en forma de un verdadero “escudo” para que no se 

reconozca la invalidación de actos (ilegales) en el Proceso Penal, violándose la norma de Derecho 

Fundamental del debido proceso legal y la propia concepción del Modelo de Acusación del 

Proceso en su concepción constitucional. 

A modo de ejemplo, se mencionan los recientes enjuiciamientos (solamente del año 2019) 

en el ámbito de los 27 Tribunales de Justicia: Acre13, Alagoas14, Amazonas15, Amapá16, Bahia17, 
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Revista Consultor Jurídico, São Paulo, 11 jan. 2010. Disponible en: <https://www.conjur.com.br/2010-jan-11/producao-prova-
processo-penal-cabe-mp-defesa>. Acceso el: 11 set. 2020. 

13
 Cfr. “El reconocimiento de nulidades en el curso del Proceso Penal reclama la efectiva demostración del perjuicio a la parte, sin la 
cual prevalecerá el principio de la instrumentación de las normas establecidas por el art. 563 del CPP (pas de nullité sans grief)”. 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Acórdão n. 28.226, Habeas Corpus n. 1000275-80.2019.8.01.0900. Rel. Des. Pedro 
Ranzi, Câmara Criminal, j. 28/03/2019a. Disponible en: https://esaj.tjac.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=93619&cdForo=0. 
Acceso el: 10 oct. 2020. 

14
 Cfr. “una vez que no se comprobó perjuicio al reo, obedeciendo al principio del pas de nullité sans grief y lo que afirma el art. 563 
del Código Procesal Penal”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Recurso em Sentido Estrito n. 
0806969-39.2018.8.20.0000. Rel. Gab. Des. Saraiva Sobrinho, Câmara Criminal, j. 11.12.2018b.  

15
 Cfr. “Con relación a la no caracterización de las nulidades señaladas, al referirse a los autos, se verifica que se le han dado al 
recurrente todas las garantías procesales, de lo contradictorio a la amplia defensa, no habiendo el apelante demostrado el 
perjuicio. (pas de nulité sans grief)”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Apelação Criminal n. 0000131-
56.2007.8.25.0034. Rel. Des. Edson Ulisses de Melo, Câmara Criminal, j. 27/11/2018c.  
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 Cfr. “No prospera la alegación de nulidad por fuerza de fallas en las grabaciones de las audiencias de instrucción y juicio, ya que, 
no obstante los ruidos, son perfectamente audibles las conversaciones, de tal suerte que, en los términos del art. 563 del CPP, no 
se debe declarar la nulidad del acto procesal sin que haya efectiva demostración de perjuicio (pas de nullité sans grief)". BRASIL. 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Apelação Criminal n. 0000682-80.2017.8.03.0007. Rel. Des. Sueli Pereira Pini, Câmara 
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Ceará18, Distrito Federal19, Espírito Santo20, Goiás21, Maranhão22, Minas Gerais23, Mato Grosso do 

Sul24, Mato Grosso25, Pará26, Paraíba27, Pernambuco28, Piauí29, Paraná30, Rio de Janeiro31, Rio 

                                                                                                                               
Única, j. 29/01/2019d. Disponible en: http://tucujuris.tjap.jus.br/tucujuris/pages/consultar-processo/consultar-
processo.html?numero_unico=0000682-80.2017.8.03.0007. Acceso el: 10 oct. 2020. 

17
 Cfr. “En consonancia con la legislación penal en vigencia, es imprescindible, cuando se trata de la alegación de nulidad del acto 
procesal, la demostración del perjuicio sufrido, de acuerdo al principio pas de nullité sans grief, consagrado por el legislador en el 
art. 563 del Código Procesal Penal. Teniendo en cuenta la ausencia de demostración del efectivo perjuicio sufrido por el 
compareciente, no tiene que hablarse de nulidad procesal”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Apelação Criminal n. 
0000064-25.2007.8.05.0139. Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal, j. 11/04/2019, DJe 22/04/2019e. 
Disponible en: https://jurisprudenciaws.tjba.jus.br/inteiroTeor/77e4797b-2f34-3273-ba11-e115b3de9241. Acceso el: 10 oct. 
2020. 

18
 Cfr. “a título ilustrativo, resalto que, de acuerdo al art. 563 del CPP, solamente será declarada la nulidad del acto procesal si 
hubiese una efectiva demostración de perjuicio, en observancia al principio pas de nullité sans grief”. BRASIL. Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará. Apelação Criminal n. 0000442-64.2015.8.06.0044. Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, Terceira 
Câmara Criminal, j. 16/04/2019f. Disponible en: https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3219062&cdForo=0. 
Acceso el: 10 oct. 2020. 

19
 Cfr. “Bajo los términos del art. 563 del Código Procesal  Penal, no se puede proclamar nulidad sin demostrar el perjuicio (principio 
del pas de nullité sans grief)”. BRASIL.  Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão n. 1163663. 
20160510059133APR. Rel. Roberval Casemiro Belinati, Segunda Turma Criminal, j. 04/04/2019g. p. 89-112. Disponible en: 
https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj. Acceso el: 10 oct. 2020. 

20
 Cfr. “Como se sabe, la declaración judicial de invalidación de actos procesales tiene como presupuesto un perjuicio concreto, 
pues aparece en el ordenamiento jurídico patrio el principio del pas de nullité sans grief”.  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo. Apelação Criminal n. 0023703-94.2016.8.08.0035. Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 
03/04/2019h. Disponible en: 
http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/temp_pdf_jurisp/13500670860.pdf?CFID=163049224&CF
TOKEN=16277511. Acceso el: 10 oct. 2020. 

21
 Cfr. “La ausencia de comprobación de perjuicio concreto para la parte imposibilita la anulación del acto procesal en que el 
acusado estuvo involucrado, en razón del principio del pas de nullité sans grief”.   BRASIL, 2019i.  

22
 Cfr. “La declaración de nulidad exige la comprobación del perjuicio, de acuerdo con el principio del pas de nullité sans grief, 
consagrado en el art. 563 do CPP y en el enunciado nro.  523 de la Súmula del STF, lo que no ocurrió en la hipótesis”. BRASIL. 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão n. 2411692019. Apelação Criminal n. 0414702018. Rel. Des. Josemar Lopes 
Santos, j. 19/02/2019j.  

23
 Cfr. “no hay violación a los principios de lo contradictorio y de la amplia defensa, no siendo demasiado puntualizar que el tema 
de las nulidades en el Proceso Penal es regido por el principio pas de nullite sans grief, según el cual no puede ser declarado nulo 
ningún acto que no demuestre perjuicio a las partes”. BRASIL, 2019k. 

24
 Cfr. “Nuestro sistema procesal penal consagra el principio "pas de nullité sans grief", o sea, no hay nulidad sin perjuicio”. BRASIL. 
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Apelação Criminal n. 0041104-37.2015.8.12.0001. Rel. Des. Luiz Claudio 
Bonassini da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11/04/2019l. Disponible en: 
https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=869847&cdForo=0. Acceso el: 10 oct. 2020. 

25
 Cfr. “En materia de nulidad, rige el consagrado principio pas de nullité sans grief, según el cual no hay nulidad sin que el acto 
haya generado perjuicio para la acusación o para la defensa. No se prioriza, por lo tanto, la forma por la forma, sino el fin 
alcanzado por el acto”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação Criminal n. 0000361-40.2018.8.11.0087. 
Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 21/02/2019m. Disponible en: 
https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/consulta?aba=Acordao&txtBusca=0000361-
40.2018.8.11.0087&isBasica=true&indice=1&quantidade=5&ordenarPor=DataDecrescente&ordenarDataPor=Julgamento&tipoB
usca=2&k=3lhy1s. Acceso el: 10 oct. 2020. 

26
 Cfr. “Inexistencia de Perjuicio. Principio del “pas de nullité sans Grief”. Inocurrencia”. BRASIL, 2018a. 

27
 “Supuesta inobservancia del plazo previsto en el § 1º del art. 433 do CPP se constituye como mera irregularidad procesal que no 
genere perjuicio al paciente, especialmente cuando carezca de forma de demostrarlo. Aplicación del principio del  pas de nullité 
sans grief”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Habeas Corpus n. 0804073-66.2015.8.15.0000. Rel. Des. Márcio 
Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal, j. 05/02/2016a. Disponible en: https://pje-
jurisprudencia.tjpb.jus.br/jurisprudencia/view/AXQsFNKxmEaaBIu9m2PM?words=#. Acceso el: 10 oct. 2020. 

28
 Cfr. “La demostración del perjuicio, a tenor del art. 563 del CPP, es esencial para el alegato de nulidad, ya sea relativa o absoluta, 
ya que "[...] el ámbito normativo del dogma fundamental de la disciplina de  las nulidades pas de nullité sans grief comprende las 
nulidades absolutas”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Apelação n. 0002394-69.2016.8.17.0260. Rel. Des. 
Democrito Ramos Reinaldo Filho, j. 02/04/2019n. Disponible en: 
http://www.tjpe.jus.br/consultajurisprudenciaweb/downloadInteiroTeor;jsessionid=uagTmJQ2MT08iYWBhu7DvGXm4gppmh9Q
825V-ZSlf0SSd-PWnfCa!-1303892725?codProc=657091&tipoJuris=1141&orig=FISICO. Acceso el: 10 oct. 2020. 
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Grande do Norte32, Rondônia33, Rio Grande do Sul34, Santa Catarina35, Sergipe36, São Paulo37 e 

Tocantins38.   

Se puede percibir que el uso del discutible criterio del análisis de perjuicio para 

reconocimiento de la nulidad procesal es extraído del abordaje que lleva en consideración 

decisiones de los Tribunales Regionales de las 5 regiones de Brasil: 1º Región, 2º Región, 3º 

Región, 4º Región y 5º Región, cuando la utilización del supuesto postulado del pas de nullité sans 

grief, igualmente, es leído como si fuese la traducción del art. 563 del Código Procesal Penal. Se 

realiza aquí una interpretación del Proceso Penal Brasileño según un adagio francés que no se 

utiliza más en el sistema jurídico de aquel país (menos aún, en el Proceso Penal de Francia), en 

lugar de una interpretación del art. 563 del Código Procesal Penal según (y a la luz de) la 

Constitución Federal de la República de 1988. 

                                                                                                                               
29

 Cfr. “Cuando no se verifique ningún perjuicio para el apelante, siempre que la defensa se haya limitado a meros alegatos de 
existencia de vicios, sin, pese a todo, desentenderse de la demostración inequívoca del efectivo perjuicio soportado, exigencia 
necesaria para el reconocimiento de nulidad, sea relativa o absoluta, en atención al dogma fundamental que la disciplina (“pas 
de nullité sans grief”)”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Apelação Criminal n. 2017.0001.010345-7. Des. Pedro de 
Alcântara Macêdo, j. 20/03/2019o. Disponible en: 
http://www.tjpi.jus.br/download/100000000000000_100014910441547_1.pdf. Acceso el: 10 oct. 2020. 

30
 Cfr. “La declaración de nulidad del acto procesal exige la demostración de la ocurrencia efectiva del perjuicio al reo, en virtud del 
principio del pas de nullité sans grief”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Apelação Criminal n. 0001974-
34.2012.8.16.0098. Rel. Des. Celso Jair Mainardi, Quarta Câmara Criminal, j. 11.04.2019p. Disponible en: 
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000008692151/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0001974-34.2012.8.16.0098. Acceso el: 10 
oct. 2020. 

31
 Cfr. “Por lo tanto, no se vislumbra ningún perjuicio a la defensa, lo que impide la declaración de nulidad de la sentencia, en 
referencia al principio del pas de nullité sans grief”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Criminal n. 
0086981-68.2016.8.19.0001. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior, Oitava Câmara Criminal, j. 13/02/2019q. Disponible en: 
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.1.10. Acceso el: 10 oct. 2020. 

32
 Cfr. “En otras palabras, no logró demostrar daño efectivo y concreto, prevaleciendo entonces, lo dispuesto en el art. 563 del 
Código Procesal Penal, que consagra el principio pas de nullité sans grief, según el cual no se declara nulidad cuando no existe 
perjuicio a la parte”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Recurso em Sentido Estrito n. 0806969-
39.2018.8.20.0000. Rel. Gab. Des. Saraiva Sobrinho, Câmara Criminal, j. 11.12.2018b.  

33
 Cfr. “El sistema de las nulidades procesales es informado por la máxima "pas de nullité sans grief", según la cual no se decreta 
nulidad sin perjuicio”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Apelação Criminal n. 1000918-72.2017.822.0011. Rel. 
Des. Miguel Monico Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 03/04/2019r. Disponible em: 
https://webapp.tjro.jus.br/juris/consulta/detalhesJuris.jsf?cid=1. Acceso el: 10 oct. 2020. 

34
 Cfr. “El derecho procesal brasileño es regido por el principio pas de nullité sans grief, o sea,  no hay nulidad sin perjuicio. Si éste 
no ocurre, no existe nulidad a ser proclamada”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Criminal n. 
71008316739. Rel. Des. Edson Jorge Cechet, Turma Recursal Criminal, j. 15/04/2019s. Disponible en: 
https://www.tjrs.jus.br/buscas/jurisprudencia/exibe_html.php. Acceso el: 10 oct. 2020. 

35
 Cfr. “Cuando se habla de nulidad del acto procesal, la demostración del perjuicio sufrido es imprescindible, en virtud Del principio 
del pas de nullité sans grief”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 0000450-
84.2016.8.24.0018. Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 28/03/2019t. Disponible en: 
http://busca.tjsc.jus.br/sg/n/0000450-84.2016.8.24.0018. Acceso el: 10 oct. 2020. 

36
 Cfr. “Del otro bando no percibo pruebas del perjuicio alegado soportado por el Apelante, lo que impide el reconocimiento de la 
nulidad pretendida, en la forma del principio pas de nullité sans grief”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Apelação 
Criminal n. 0000131-56.2007.8.25.0034. Rel. Des. Edson Ulisses de Melo, Câmara Criminal, j. 27/11/2018c.  

37
 Cfr. “Los defensores no demostraron la existencia de perjuicio a la defensa, en los términos Del art. 563 del Código Procesal 
Penal, que explicita el pas de nullité sans grief”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Criminal n. 
0006645-55.2017.8.26.0322. Rel. Des. Péricles Piza. Primeira Câmara de Direito Criminal, j. 22/04/2019u. Disponible en: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12425841&cdForo=0. Acceso el: 10 oct. 2020. 

38
 Cfr. “En materia de nulidad, el Proceso Penal brasileño adopta el principio pás de nullité sans grief, según el cual no hay nulidad 
sin perjuicio”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Apelação Criminal n. 0000632-77.2015.827.0000. Rel. Des 
Helvécio De Brito Maia Neto, 4ª Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 21/06/2016b. Disponible en: 
http://jurisprudencia.tjto.jus.br/consulta?q=0000632-77.2015.827.0000. Acceso el: 10 oct. 2020. 
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Se constató, con la investigación, otra característica bastante preocupante: el art. 563 del 

Código Procesal Penal acostumbra ser invocado de manera “automática” aliado al enunciado nro. 

523 del Súmulo de Jurisprudencia dominante del Supremo Tribunal Federal39, resumen que fuera 

aprobado en Sesión Plenaria del 03-12-1969, o sea en plena dictadura y en la vigencia del Acto 

Institucional nro. 5, y 19 años antes de la propia Constitución de 1988.40 

Lo más curioso, sin embargo, es que en esos cuatro precedentes que dan sustento a la 

orientación extraída del Súmulo referido, fue concedida la orden de Habeas Corpus por no 

respetar las determinaciones de la Ley Procesal Penal (solicitud de testigos, solicitud de defensa y 

formulación de preguntas), oportunidades en que ni siquiera se llegó a discutir el supuesto 

postulado del pas de nullité sans grief.  En este sentido, el caso más antiguo presente en el sitio 

electrónico del Supremo Tribunal Federal sobre la aplicación de supuesto postulado del pas de 

nullité sans grief se remonta al año 1950. En el Recurso Extraordinario nro. 14175/SP, relatado por 

el ministro Orosimbo Nonato, se discutió una Acción de División de tierras a partir del art. 278, 

§2°, del vetusto Código Procesal Civil de 1939, sobre la no repetición de ciertos actos41, 

culminando con la siguiente firmeza de su voto: “[...] ante la falta de perjuicio para las partes, no 

se repetirá el acto omitido ni subsanará la falta. Se opone el legislador, a todo poder que pueda 

inutilizar el proceso por fallas que no generen perjuicio”. Y sigue su manifestación: “El 'pas de 

nullité sam grief, principio que informa una serie de dispositivos procesales confluentes todos en 

el combate al “flagelo de la herejía de la referencia de Tito Fulgêncio””. 

Eso no debe extrañar, sobre todo, porque la referencia basada en los términos de la 

legislación Procesal de 1939, se remonta al más viejo Reglamento 737, de 1850 (específicamente a 

los artículos 98 y 676)42, todos ellos demasiado distantes del Poder Constituyente de 1988, 

especialmente en lo que se refiere al sistema de acusación y a la noción de preservación de los 

derechos del acusado en el Proceso Penal. 

1.3 Evolución de La “Institucionalización” en el caso Brasileño: matriz histórica. 

                                       
39

 Súmula 523: “en el proceso penal, la falta de defensa constituye nulidad absoluta, pero su deficiencia solo lo anulará si hubiera 
prueba de perjuicio para el reo”. Conforme: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n° 523. Fonte de Publicação: DJ de 
10/12/1969, p. 5933; DJ de 11/12/1969, p. 5949; DJ de 12/12/1969, p. 5997. Disponible en: 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula523/false. Acceso el: 14 set. 2020. 

40
 Esa orientación del Supremo Tribunal Federal se vincula a los casos de los siguientes juzgados originarios: RHC 43.501, HC 42.274, 
RHC 45.336, e HC 45.015. 

41
 CPC/1939: Art. 278. La nulidad de cualquier acto no perjudicará más que a los posteriores, que de él dependan o sean su 
consecuencia. § 1º El juez que pronuncie la nulidad declarará a qué actos Ella se extiende y ordenará las providencias necesarias 
para que sean repetidos o rectificados. § 2º No se repetirá el acto, ni se le reemplazará la falta, cuando no hubiera habido 
perjuicio para las partes. Conforme: BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-Lei 
n. 1.608, de 18 de setembro de 1939. Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, set. 1939. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1608.htm. Acceso el: 14 set. 2020. 

42
 Cfr.: Reglamento 737/1850: Art. 98. Cuando en la respuesta conste el argumento de nulidad, el Juez tomando conocimiento de 
ella verbal y sumaria en audiencia, o mandando que los autos le Sean concluidos, otorgará o pronunciará la nulidad como si fuera 
de derecho y se prescribe en el título – De las Nulidades. 

Reglamento 737/1850: Art. 676. Debe el juez otorgar, o pronunciar la nulidad luego de que las partes las presenten de la forma 
establecida en el artículo anterior. Serán otorgadas las nulidades cuando los actos y términos posteriores sean independientes, y 
no sean perjudicados por ella, deben por lo tanto ser pronunciadas cuando por el contrario ellas influyan sobre los actos 
posteriores. 
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Según se puede percibir de la investigación, la evolución (en el caso Brasileño) fue 

realmente accidentada. No se inserta el tema del “perjuicio” en el Código Imperial de 1832, 

aunque se haya insertado la distinción entre las “formalidades substanciales” y las “formalidades 

accidentales”, pero se inserta la cuestión del “perjuicio” ya en el Reglamento 737, de 1850 (según 

se ha mencionado). Dejándose así, en las manos de los magistrados, el análisis de los casos que 

podrían suscitar la nulidad del proceso, oportunidad en que los jueces pasan a utilizar una lista de 

posibles causas de nulidad elaboradas por la doctrina, como forma de facilitar el proceso 

decisorio. Esa lista comienza con 120 nulidades en 1879, pasando para 624 nulidades en 192443. 

No se puede olvidar que tal confusión y vertiginosa ampliación ocurrió a partir de 1891, 

cuando la Constitución de la República permitió la redacción de Códigos Procesales Estaduales. 

Fue allí que se vislumbraron las influencias del Derecho Francés, como así también del Reglamento 

737, haciendo con que muchos Códigos Procesales Penales Estaduales pasaran a disponer sobre la 

obligación de la verificación del “perjuicio efectivo” como condición para la declaración de nulidad 

(cfr. por ejemplo el artículo 327 del CPP del Estado de Rio Grande do Sul44, el art. 476 del CPP del 

Estado de Minas Gerais45, etc.). 

Como consecuencia de esa multiplicidad de Códigos Procesales Penales, ese estado de 

cosas acaba por generar, como fuera recordado por Daniel Zaclis46, una jurisprudencia caótica, 

pues, de forma incipiente, la fórmula del perjuicio del pas de nulitté sans grief era mencionada en 

esos códigos estaduales, mientras que en el ámbito Federal, se vislumbraba la presencia de otro 

modelo. 

El otro ajuste para un modelo unitario, bajo el aspecto federativo, sucedió recién en 1941 

con el surgimiento del Código Procesal Penal Nacional, título inspirado en el Código Rocco de la 

Italia fascista. 

A partir de eso, nace el modelo que rige actualmente, el cual está lejos de concordar con el 

modelo constitucional de máxima eficacia de los Derechos Fundamentales. Al respecto, Leonardo 

Costa de Paula47 menciona, con relación a la patente e inescapable contradicción de la fórmula 

adoptada que, con el fin de proporcionar poder ilimitado a los jueces de cognición o de recursos 

para analizar si habrá perjuicio en la inversión de actos procesales, en la ausencia de  citas para la 

práctica de actos, o cualquier forma no prevista en la Ley. De esa forma sería necesario 

proporcionar al magistrado un aparato similar a la de una bola de cristal, pues, ¿cómo sería  él 

capaz de realizar un análisis hipotético de un acto practicado de acuerdo con la ley o con la forma 

                                       
43

 FERNANDES, Paulo Sergio Leite. Nulidades no Processo Penal. São Paulo: RT, 1976. p. 14/15. 
44

 “Constituyen nulidades insanables la preterición de alguna fórmula o término Del proceso, en perjuicio de la acusación o de la 
defensa”.  

45
 “De hecho, [la nulidad] no puede ser pronunciada cuando no hubiera perjuicio de ninguna de las partes, o cuando la falla hubiera 
sido provista en forma provechosa durante la acción”. 

46
 ZACLIS, Daniel. A regra do prejuízo e as nulidades processuais: construção de um modelo racional de aplicação do 'pas de nullité 
sans grief' no âmbito do Processo Penal brasileiro. São Paulo: USP, Faculdade de Direito, 2015. p. 105. 

47
 PAULA, Leonardo Costa de. As nulidades no Processo Penal. Curitiba: Juruá, 2013. p. 48/50. 
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híbrida estipulada por el juicio? ¿influenciaría o no el convencimiento de cierta tesis defensiva o 

acusatoria de manera diferente? Pensar que existe la posibilidad de un análisis hipotético del 

perjuicio en el caso concreto, es dotar al juez de poder de intuición, sexto sentido judicial y 

policial, ya que denota un acto de fe o de relación empática del juez. 

Además, no causa sorpresa que una fórmula con orígenes napoleónicos y positivistas, 

creada para evitar discrecionalidad, sea justamente el instrumento que permite la ampliación de la 

discrecionalidad. Esto es porque, como bien lo remarca Lenio Luiz Streck48, el positivismo es 

caracterizado por el análisis del fenómeno jurídico a partir de la restricción de la verificación de las 

fuentes sociales (disección/separación – epistemológica – entre derecho moral y la ausencia de 

una teoría de la interpretación, que acarrea una apuesta en la discrecionalidad (o sea, no se 

consigue superar la herencia kelseniana de la separación entre ciencia del derecho y derecho o 

entre observador y participante, en el caso hartiano). Esto representa, aún, la presencia de un 

Derecho sin ADN, un derecho que se aproxima peligrosamente, a los diversos matices positivistas, 

que continúan a apostar en elevados grados de discrecionalidad en la interpretación del derecho. 

Lo que los une es una especie de grado cero de sentido. Se trata de lidiar con la maximización del 

poder: el principio que genere las relaciones institucionales entre la política y el derecho es el 

poder de, o decir en ultima ratio. En síntesis, la vieja “voluntad del poder” (Wille zur Macht) de 

Nietzsche. 

En términos prácticos, hay que reconocer que, en el modelo actual, aún se está (se 

continúa, por lo tanto) aplicando el Código Napoleónico, pues se maximiza la discrecionalidad, 

permitiéndose a los tribunales y jueces, ya sea se recusen a declarar la nulidad (bajo el 

fundamente de que para él – magistrado – debe existir perjuicio), ya sea que declaren nulidades 

porque entendieron que existía un perjuicio no muy bien explicado (discrecionalidad). El hecho es 

que, ambos panoramas dificultan la comprensión acusatoria del proceso, especialmente en cuanto 

a la dimensión de Derechos Fundamentales que la propia Constitución fundamenta. 

Es importante destacar, incluso, que el nuevo Código Procesal Civil Francés opera 

actualmente en el sentido de que, tratándose de “nulidades fundamentales”, éstas pueden ser 

sancionadas por defecto de validez aún sin texto o sin queja (même sans texte et même sans 

grief), y en cualquier momento/oportunidad; tratándose de nulidades procesales o de órden 

público, pueden ser sancionadas sin texto, pero no sin queja (soulevées sans texte mais pas sans 

grief); y, tratándose de nulidades formales, que no sean ni substantivas ni de orden público, está la 

imposición de obediencia al doble precepto de la exigencia de texto y de queja (pas de nullité sans 

texte "et" pas de nullité sans grief)49. 

                                       
48

 STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a "letra da lei" é uma atitude positivista? Revista NEJ - Eletrônica, Itajaí, vol. 15, n. 1, p. 158-173, 
jan./abr. 2010. https://doi.org/10.14210/nej.v15n1.p. 158-173. 

49
 Según el magistrado Félix Etoundi Onana: “Le Nouveau Code de Procédure Civile Français ajoute d’abord à cet ancien système, 
une distinction fondamentale qui s’établit entre la nullité des actes pour vice de forme et pour irrégularité de fond. Le législateur 
français réalise dans ce nouveau Code un véritable compromis entre plusieurs systèmes possibles. Car dans le nouveau régime 
qu’il consacre trois distinctions s’imposent : les nullités de fond peuvent être sanctionnées même sans texte et même sans grief, 
et peuvent être invoquées en tout état de cause (1ère distinction) ; les nullités de forme substantielles ou d’ordre public peuvent 
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Sin embargo, el Código Procesal Penal Francés50 no admite esta fórmula en el Proceso 

Penal. De esta forma, en las 126 veces en que menciona la expresión nullité (nulidad), sobre todo 

en el dispositivo nro. 171, que usa la regla de la garantía de los intereses del acusado, y no del 

perjuicio, texto o queja, asegura la distinción fundamental de las nulidades en un verdadero 

Proceso Penal de Garantías de índole constitucional. Dicho de otro modo y, más claramente, el 

sistema de perjuicio del pas de nulitté sans grief no es aplicado en el Proceso Penal Francés. 

Como si no fuera suficiente, la propia Cour de Cassation francesa, en el informe de M. Boval 

(Conseiller rapporteur), esclarece la cuestión bajo el punto de vista histórico, como así también 

bajo la perspectiva procesal civil (inaplicable al Proceso Penal) de que, la palabra grief significa 

queja, y se relaciona al vicio de fondo y de forma, y dependiendo del caso, no depende de 

motivación, o queja, la propia gravedad de la queja ya se desvincula de un aspecto de prueba del 

perjuicio. Esa aseveración motiva en el sentido de que, aún la Corte de Casación no exige la regla 

de la motivación en el campo penal, y con motivo de ello, el aspecto central es la alegación, y no el 

perjuicio efectivo51. 

 

2. Motivos de la no recepción vertical del pas de nullité sans grief 

2.1 El perjuicio de la “Regla del Perjuicio” 

Sea cual fuere la cuestión, el supuesto postulado de la fórmula del perjuicio (pas de nulitté 

sans grief) no debería existir en el ordenamiento jurídico brasileño. Antes, lo contrario, ya que el 

principio extraído del plano constitucional y que es el punto de partida del ordenamiento jurídico, 

es el debido proceso legal. Negar la vigencia a la norma constitucional por una suposición de que 

                                                                                                                               
soulevées sans texte mais pas sans grief (2ème distinction) ; les nullités de forme qui ne sont ni substantielles, ni d’ordre public, 
obéissent au double principe " pas de nullité sans texte " et " pas de nullité sans grief " ; le grief apparaissant comme le préjudice 
que l’irrégularité cause à l’adversaire et que celui-ci a la charge de prouver.”. Cfr. ONANA ETOUNDI, Félix. Le Régime Juridique 
des Nullités des Actes de Procédure dans L’acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et 
des Voies D’exécution. IDEF, França, 29 out. 2005. Disponible en: <http://www.institut-idef.org/Le-regime-juridique-des-
nullites.html>. Acceso el: 11 set. 2020. 

50
 Según se verifica en el dispositivo nro. 171 del Código Procesal Penal francês: “Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une 
formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté 
atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne”. FRANCE. Code de procédure pénale. Chapitre Ier: Du juge d'instruction: 
juridiction d'instruction du premier degré. p. 124. Disponible en: <http://codes.droit.org/CodV3/procedure_penale.pdf>. Acceso 
el: 14 set. 2020. 

51
 Según se verifica de la manifestación de la propia Cour de Cassation francessa, en el informe de M. Boval (Conseiller rapporteur): 
“Il paraît enfin utile de citer la note (38) de M. Cornu déjà mentionnée, publiée en 1977 sous deux arrêts dont le premier, du 15 
octobre 1975, subordonne (contrairement aux précédents invoqués en défense) à la preuve d’un grief la nullité de l’acte d’appel 
d’un tribunal paritaire des baux ruraux contenant une injonction de comparution sans indiquer de date de comparution. "La 
déviation, écrivait l’éminent auteur, consisterait, sous la pesée d’une intention suspecte et contraire à l’esprit de la loi (refouler la 
maxime "pas de nullité sans grief") à faire dégénérer en irrecevabilité de fond un vice de forme, sous prétexte que ce vice est 
grave. Dissipant toute confusion, l’énergique insistance de l’article 114 et ses répétitions intentionnelles auraient pu faire 
comprendre que tout ce qui est grave ne devient pas "fond". Ainsi le défaut de motivation demeure-t-il typiquement, dans un 
acte de procédure, un vice de forme (sauf à donner application, dans leur domaine, aux dispositions spécifiques prévues par 
certains textes, ainsi l’irrecevabilité pour le contredit non motivé)”. FRANCE. Cour de Cassation. Chambre mixte. Arrêt n° 243 du 
7 juillet 2006. Rapport de M. Boval. Conseiller rapporteur. Disponible en: 
<https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/boval_conseiller_8736.html>. Acceso el: 14 set. 
2020. 
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un principio general, aunque esté positivo, es un fraude procesal. Existe, en el contexto del 

sistema de nulidades del Proceso Penal Brasileño, la perpetuidad de un mecanismo napoleónico 

arbitrario que tiene sus raíces en el derecho civil y procesal civil francés y que no puede ser 

aplicado a los relevantes y fundamentales temas afectados al modelo constitucional del Proceso 

Penal. 

La fórmula creada por Francisco Campos, que se remite a muchos autores inclinados a 

adoptar tal vinculación a la idea del perjuicio, se compone del análisis de la nulidad a partir de un 

rol numerus clausus y una regla general de nulidad, según se percibe de la exposición de motivos 

elaborada por Chico Ciência. De acuerdo con lo registrado en este documento52, las nulidades 

procesales, reducidas al mínimo, dejan de ser lo que han sido hasta ahora, esto es, un enredo 

técnico por donde se escurre la substancia del proceso y se pierden el tiempo y la gravedad de la 

justicia. Es cohibido el éxito de los fraudes, subterfugios y alicantinas. Está restringida la aplicación 

del in dubio pro reo. Es ampliada la noción del delito in fraganti, para el efecto de la prisión 

provisoria. Declarar una prisión preventiva, que en ciertos casos, deja de ser una facultad, para ser 

un deber impuesto al juez, adquiere la suficiente elasticidad para volverse una medida 

plenamente tutelar de la efectivización de la justicia penal. Tratándose de un crimen sin fianza, la 

falta de exhibición del mandato no obstará a la prisión, siempre que el preso sea inmediatamente 

presentado ante el juez que expidió el mandato. Se revoca el formalismo complejo de la 

extradición interestatal de criminales. El plazo de la formación de la culpa es ampliado, para evitar 

el atropello de los procesos o la intervención y perjudicial solución de continuidad de la detención 

provisoria de los reos. No se consagra la prohibición irrestricta del juzgamiento ultra petitum. Se 

dedica un capítulo entero a las medidas preventivas para asegurar la reparación del daño ex 

delicto. 

Esa fórmula, por lo tanto, sirve para validar cualquier ilegalidad. A pesar del rol del art. 564 

del Código Procesal Penal que indica que la forma de los actos es necesaria, ese análisis de nulidad 

se vuelve una verificación imposible de ser realizada en el plano concreto. Es que ese análisis se 

somete a la posibilidad de verificar, hipotéticamente, lo que habría sido si fuera diferente a lo que 

fue53. 

O sea, mera elucubración que nunca se llegará a una constitución de herida, a fuego y 

hierro, la verdad substancial (prevista en el art. 566 del Código Procesal Penal Brasileño) y al 

perjuicio a la acusación o a la defensa (previsto en el art. 563 del mismo título) 

La “regla del perjuicio” vacía por completo el principio del debido proceso legal. Todo 

momento en que un juez lanza a la mesa el  pas de nullité sans grief, lo que hace es revocar, 

implícitamente, el postulado obligatorio del debido proceso legal. Brasil, por tratarse de una 

República, es regida con fundamento en la ley. De esta forma, el principio de la legalidad dicta la 
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 CAMPOS, Francisco. Exposição de motivos do Código de Processo Penal, 1941. 
53

 Según fuera desarrollado por: PAULA, Leonardo Costa de. As nulidades no Processo Penal. Curitiba: Juruá, 2013. p. 87. 
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acción y la actuación de los individuos y, más aún, del Estado y de los individuos que actúan en su 

nombre. 

La sumisión de cualquier individuo a un Proceso Penal debe ser condicionada a la práctica 

de una infracción penal (violación de norma de derecho material para la cual existe la imposición 

de una pena, según CRFB/88, ART. 5, XXXIX). Esa norma es el desarrollo de la cláusula general del 

principio de la compatibilidad, o, para los que lo prefieren, de la legalidad: el individuo puede 

hacer todo lo que la ley no prohíbe. No obstante, cuando se trata de aquellos que hacen el Estado 

presente (magistrados, promotores de justicia, delegados de policía, servidores públicos en 

general), son regidos por el eje de las relaciones que los colocan en las funciones que realizan, 

sometiéndose a otra dimensión del principio de la legalidad: el de la estricta legalidad o de la 

conformidad. ¿Y qué es para el proceso penal el principio de la conformidad?  Es el punto central 

de la discusión sobre la posible coexistencia entre el debido proceso legal y la falsa cláusula 

general de la pas de nullité sans grief: el principio de la estricta legalidad determina que aquel que 

personifica el Estado en la función pública, es autorizado a hacer todo (y solamente) lo que la ley 

le autoriza. 

2.2 La Forma en el Proceso Penal como instrumento de “Garantía del acusado”: violación al debido 
proceso legal 

El hecho es que, esa fórmula diabólica del sistema del pas de nulitte incorporada en el 

Proceso Penal Brasileño por Francisco Campos e inspirada en una codificación forjada en la cuna 

del fascismo de Mussolini, continúa repercutiendo perversamente en el Brasil del 2020. El 

problema es que, aquí, sigue siendo revalidada con la apariencia de reflejar valores de un 

auténtico régimen democrático. Las nulidades deben ser reducidas al mínimo, diría el Ministro 

Francisco Campos, en modo autoritario. En otro periodo (autoritario) de la historia brasileña, el 

mencionado personaje edita el Acto Institucional nro. 1. A partir de allí, cada vez que un juez o 

tribunal menciona el pas de nullité sans grief, vuelve a brillar la luz por él instalada, opacando la 

democracia, tal como hace recordar la célebre frase de Rubem Braga “Cada vez que se enciende la 

luz del Sr. Francisco Campos hay un corto circuito en la democracia”54. 

Y la democracia es violada específicamente en la lesión que sufre la cláusula del Debido 

Proceso Legal (formal y substancial). La aplicación del supuesto postulado del “pas de nulitté sans 

grief” hiere mortalmente el art. 5, inciso LIV, de la CRFB/88, en la medida en que fragiliza la 

principal función de la tipicidad de las formas en el Proceso Penal: “garantizar los principios de 

protección del imputado”55. De este modo, “si hay un modelo, o una forma prevista en la Ley, que 
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 PAULA, Leonardo Costa de. As nulidades no Processo Penal. Curitiba: Juruá, 2013. p. 169. 
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 BINDER, Alberto M. El incumplimiento de las formas procesales: elementos para una crítica a la teoría unitaria de las nulidades 
en el proceso penal. Buenos Aires: Ad-Hoc S.R.L., 2000. p. 119. 
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no fue respetada, lo normal es que tal atipicidad genere perjuicio, bajo pena de admitir que el 

legislador estableció un formalidad absolutamente inútil” .56 

Se asegura que la integralidad de los actos procesales tiene forma, y es exactamente esta 

forma que le da sentido de realidad, “y por el cual se extrae el contenido de la actividad del 

proceso”, es decir, sin una mínima observancia de su forma, pero la forma es “garantía”, siempre 

que su objetivo sea asegurar el contenido democrático del Proceso Penal y sus pilares 

constitucionales 

Se afirma que la integralidad de los actos procesales tiene forma, y es exactamente esta 

forma que le da sentido de realidad. Es por la forma “que se extrae el contenido de la actividad del 

proceso”. Forma es garantía. Y pese a que la forma no pueda ser confundida con el erguimiento de 

un altar de divinidad y adoración, siempre que su objetivo fuera asegurar el contenido 

democrático del Proceso Penal, y sus pilares constitucionales fueran direccionados para la 

protección a los derechos fundamentales, su observación “significa, sí, el imprescindible respaldo 

al Proceso Legal”. De esta forma: “Es inestimable resaltar que, en el campo del Proceso Penal, la 

forma no puede ser ignorada por el alegato simple y fuera de contexto de la teoría de rasgo 

civilista de la instrumentación de las formas. Más que eso, es necesaria la verificación de los 

intereses constitucionales en juego”.57 

La preservación de la forma procesal no es observada solamente como la búsqueda de la 

finalidad utilitaria del acto procesal practicado, ya que en el transcurso imaginario de las 

posibilidades del proceso, pueden ocurrir violaciones constitucionales por la insuficiencia de 

seguridad de las diversas garantías. Por consiguiente, “se vuelve determinante dejar demarcada la 

advertencia de que el objetivo indispensable de la existencia del Proceso Penal, es el de la efectiva 

protección de los derechos de la persona colocada en la posición del sospechoso/acusado”.58 

Esto equivale a decir, en términos constitucionales, que aunque los defensores no críticos 

de la instrumentación de las formas argumentan que el perjuicio concreto del acto procesal será 

“ponderado”, de hecho “la evaluación del perjuicio debe implicar dejar intacto el respeto al 

paradigma constitucional”, pues, “hay que garantizar que los caminos del procedimiento 

contradictorios, estén robustecidos por la libre posibilidad del amplio manejo del rol de garantías 

procesales y constitucionales. De ese modo, luego de haberse pasado por tal tamiz, es que la 

forma procesal eventualmente distorsionada, deberá prevalecer”.59 

La cláusula del debido proceso legal, desde sus ejes históricos, conceptual y decisorio, 

limita la interpretación del art. 563 del CPP bajo las luces del supuesto postulado “pas de nullité 

sans grief” como si fuse “principio general del derecho”, es que su interpretación debe ser 
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 BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 189. En este sentido, ver, también: 
BIZZOTTO, Alexandre. Lições de Direito Processual Penal. Curitiba: Observatório da Mentalidade Inquisitória, 2019. 
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 BIZZOTTO, Alexandre. Lições de Direito Processual Penal. p. 168. 
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 BIZZOTTO, Alexandre. Lições de Direito Processual Penal. p. 168/169. 
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realizada bajo el tamiz del propio due process of law. Por cierto, conforme registra Alberto 

Binder60, la norma general no puede ser otra que una cláusula abierta de base constitucional, sin 

vinculo alguno con la interpretación restrictiva, idea de legalidad o tipicidad de las nulidades, pues 

esos conceptos son inaplicables a una interpretación amplia y progresiva de los Derechos 

Fundamentales. 

Por lo tanto, considerando que el rito es forma, y la forma es garantía del acusado bajo las 

luces y los influjos del paradigma constitucional, y para que no se tenga una adoración pueril de la 

forma por la forma, es importante que se comprenda que el supuesto postulado “pas de nullité 

sans grief” no fue recibido por la Constitución Federal de la República de 1988, y sus orígenes 

(arriba mencionados) impiden incluso su aplicación bajo el prisma de la Constitución Ciudadana. 

Como si no bastasen los fundamentos jurídicos arriba mencionados, se verifica que al 

fragilizarse el sistema procesal penal, fuera de lo que debe ser (modelo constitucional del proceso 

penal), con una marcada característica y refinamiento del Estado Nuevo de Vargas y su 

“Kronjurist”, equivalente al alemán Carl Schmitt durante la dictadura Nazista en Alemania, los 

investigados, procesados y condenados de una manera general, terminan no recibiendo una 

“verdadera protección judicial” en el campo de recursos, conforme lo determinado por el Pacto de 

San José de Costa Rica, la CIDH – Convención Interamericana de Derechos Humanos:  

Artículo 25. Protección judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso simple y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
delante de los jueces y tribunales competentes, que la proteja contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución, por Ley o por la presente Convención, aún cuando 
tal violación sea cometida por personas que estén actuando en el ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Parte se comprometen: 

a. a asegurar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decida sobre los 
derechos de toda persona que interpusiera tal recurso; 

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y 

c. a asegurar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión que considere 
procedente el recurso. 

Como se puede ver, de la forma como está diseñado el sistema de apelación juspenal y la 

inconstitucional válvula de escape de la “teoría del perjuicio”, y del supuesto principio pas de 

nullité sans grief, acaban resultando con que los recursos en el proceso penal no sean justos y, 

menos aún, efectivos contra la violación de derechos fundamentales reconocidos por la 

convención, por las leyes y por la Constitución Federal de la República de 1988, especialmente 

cuando esas violaciones son practicadas por jueces que perpetran la ilegalidad “actuando en el 

ejercicio de sus funciones oficiales”. 

Con efecto, se recogen innúmeros ejemplos citados en esta investigación, aunque están 

esparcidos en los más variados rincones de Brasil. De lo recolectado, se impone la inmediata toma 
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de providencias por parte de los Tribunales Superiores (STJ y STF) – para la declaración e 

inconstitucionalidad del art. 563 del Código Procesal Penal y, también, del legislador (para revocar 

el dispositivo mencionado), bajo pena de fomentar una creciente y peligrosa “deshidratación” de 

Derechos Fundamentales constitucionalmente previstos (vigentes, pero frecuentemente 

suspendidos). Esa suspensión de eficacia del debido proceso legal a partir de norma infra 

constitucional (e inconstitucional) colabora con el aumento del sentimiento descripto por autores 

como los de las “ilusiones constitucionales perdidas” (o decrete el “fin de las ilusiones 

constitucionales”). Algunos de esos autores, inclusive, consideran que el STF habría colaborado 

para deshacer esto.61 

Argumentan que se trata de un error político donde las personas creen en un sistema 

normal [jurídico, ordenado, legal: es decir constitucional] cuando, de hecho, no exista: 

La fuerza normativa de la constitución (Hesse 1959), tan celebrada por la teoría constitucional 
brasileña, no resistió a un simple ataque del órgano de jurisdicción constitucional, lo que lleva a la 
conclusión de que, hasta aquí, la Constitución de 1988 sobrevivió formalmente por la tolerancia de 
sus adversarios más que por la capacidad de sus defensores en articularse materialmente en torno 
de las ideas que ella representaba. La organización política brasileña no se demostró competente en 
defender su propio poder constituyente, dejando que se desvaneciera en las manos de un 
juristocracia, defensora de sus intereses en el interior del propio Estado. Intelectuales y políticos que 
tuvieron el sincero compromiso con las bases de la transformación establecida por la Constitución de 
1988, dejaron que sus mismas incapacidades, constitución y política se revelaran en otros ámbitos 
de la constitución, lo que ratifica el fin de la ilusión

62
 

Por lo tanto, se tiene una Constitución que ya no asegura, se tienen derechos 

fundamentales que ya no garantizan, y se presentan derechos que no se perciben más, lo que 

integra una mezcla volátil y altamente explosiva. La conclusión inevitables es que los tribunales 

deben adoptar cualquier medio para preservar el orden jurídico, alejando, en cualquier caso, la 

aplicación del art. 563 del Código Procesal Penal, por la clara no recepción del pas de nullité sans 

grief por la Constitución de la República Federativa do Brasil consustanciada en la ofensa al debido 

proceso legal. 

2.3 Por una inversión de las cargas probatorias del “perjuicio” en el Proceso Penal  

El Sistema de las Nulidades, o, más específicamente, los métodos de convalidación de los 

actos en disconformidad con la forma son la señal más importante, el termómetro del grado de 

aceptación de los valores insertos en la Constitución de la República Federal para el Proceso Penal. 

Como señal que es, entender ese sistema a partir del postulado pas de nullité sans grief como 

criterio general de validación de actos esculpidos en plena disconformidad con la ley (ilegalidad) 
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2018. p. 15-25; e: SILVA, Denival Francisco da. De Guardião a Vilão: a contribuição do Poder Judiciário no desmonte da 
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revela un Proceso Penal apegado a un modelo inquisitorio de proceso y que “sirve como fuente de 

retención de Derechos Fundamentales”, sobretodo, porque “impide la maduración de las normas 

constitucionales y sirve de obstáculo para el afianzamiento de la cultura democrática en el Proceso 

Penal”.63 

De hecho, en Brasil, gran parte de la literatura procesal en materia de nulidades está 

basada en el concepto de “perjuicio”64. Se ve, sin embargo, que se trata de una cláusula genérica y 

de extrema indeterminación. A partir de eso: a) la idea de perjuicio está dada por un determinado 

sentido de interpretación65; b) como fruto de determinado proceso interpretativo, está 

condicionado a los factores culturales que lo orientan; c) la cultura inquisitiva, más que un simple 

condicionamiento normativo, impera largamente entre los operadores del Proceso Penal en Brasil; 

d) aquello que se comprende por “perjuicio” está en forma determinante, influenciado por la 

cultura inquisitiva y no se muestra largamente sensible a los valores alineados al Proceso Penal y 

llevados al texto constitucional. Es que, en un modelo de proceso de matriz inquisitiva, los 

conceptos (de “perjuicio”, por ejemplo), no son definidos con claridad. No hay, así, posibilidad de 

presentar en la doctrina y jurisprudencia una forma concreta de lo que es, en el caso concreto, el 

perjuicio. Y es por eso que, en ese modelo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se preocupan 

en decir lo que no es perjuicio en vez de definir un concepto para la categoría y dar seguridad 

jurídica al modelo procesal.66 

Todos los autores y tribunales que se dedican a fundamentar sus decisiones o posiciones 

jurídicas podrían dedicar un capítulo específico para aclarar cómo podría convivir la temática de la 

presunción de inocencia67, que impone la carga probatoria al acusado, con la asunción de 

inversión de la regla probatoria para el acusado en el análisis concreto del perjuicio. ¿Cómo podría 

eso no alejar la aplicación constitucional y la primacía del Derecho Procesal Penal frente a sus 

garantías? 

Una de las salidas para que se tenga un Sistema de Nulidad a partir del modelo 

constitucional y con respecto al debido proceso legal, es la inversión de señales en el sentido de 

que, una vez presentada la nulidad del acto procesal, es el juez que, para mantener la eficacia del 
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acto, debería exponer las razones por las cuales la atipicidad no impidió que el acto alcanzase su 

finalidad68. 

No se puede, en un sistema que tiene por objetivo fundamental la protección de las 

garantías del imputado, obligar al reo a la carga probatoria de tal perjuicio.69 

Incluso porque, conforme se puede ver, no se sabe a ciencia cierta lo que esto (perjuicio) 

significa. 

No es porque sí que deben observarse las precisas consideraciones expresadas por Ricardo 

Jacobsen Gloeckner70. Según el autor, la reformulación de los principios organizadores de la teoría 

de las nulidades es una exigencia que se puede observar mejor a partir de cuatro características, 

todas ellas inter-relacionadas. La primera de ellas es que se autonomice el proceso penal del 

proceso civil. La segunda se refiere a la democratización y el paulatino avance rumbo a un modelo 

acusatorio (aunque la teoría de las nulidades por sí misma, no pueda alimentar y forjar un régimen 

acusatorio). En tercer lugar, se tiene la oxigenación del concepto de forma procesal y su potencial 

tratamiento como una de las materias más importantes en el proceso penal (y no como media 

docena de páginas dedicadas por los más diversos manuales, circunstancia encontrada en los más 

diversos ordenamientos jurídicos procesales). La cuarta característica es la refundación del 

proceso penal del modelo Constitucional. Es que, a pesar de la incuestionable contribución 

epistémica que la doctrina constitucional alimentó en los últimos años, no basta pensar en la 

forma como instrumento de aplicación de los principios y garantías constitucionales. Para el 

desarrollo teórico del proceso penal se hace necesario entrar en una discusión profunda sobre la 

renovación conceptual de la temática, bajo pena de cambiar la fachada, manteniéndose los 

mismos (antidemocráticos y eficientes) pilares, como sus peligrosos desdoblamientos.  

Está claro que, en razón de la indeterminación de la categoría “perjuicio”, otras formas de 

análisis y abordaje pueden ser consideradas, especialmente porque la nulidad es revelada 

exactamente cuando el juez declara que determinado acto procesal fue producido a partir de la 

violación de normas legales y, como consecuencia, del debido proceso legal. En este caso, el acto 

es nulo (por ofensa al debido proceso legal) o el acto es válido como discurso de “eficacia del 

proceso” sustentado en el sistema del pas de nulitte, en este último caso, suspendiéndose la 

eficacia de la norma constitucional relacionada. Véase que para eso, la Constitución es 

simplemente no tenida en cuenta, como si ella fuese la parte más débil de la relación.71 

                                       
68

 BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 190. 
69
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inversión de la carga de la prueba, típica de Regímenes Autoritarios, ES apenas uma de las diversas expresiones que conducen a 
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Grades: a paralaxe da violência nas prisões brasileiras. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018. p. 120-121. 
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No es ignorada la afirmación de Leonardo Costa de Paula72: “cuando se mira hacia la 

nulidad, se ve la nada, pero si se mira a través de ella, se descubre el Derecho”. Y es éste el 

ejercicio que se desarrolla en el presente estudio, ¿cuál vale más? ¿La fórmula mágica solipsista 

elaborada por Francisco Campos al crear una fórmula de declaración de la nulidad que nunca 

podrá ser validada? ¿La fórmula prevista en el Código Procesal Penal de matriz fascista que 

impone que la declaración numerus clausus de la nulidad prevista en el artículo 564 del CPP 

parece imponer que siempre serían declaradas las nulidades?, pero como se ha mencionado más 

arriba ellas han dejado de ser lo que eran, sometiéndose a un análisis falaz en concreto (e 

imposible) del perjuicio, más allá de la influencia en la búsqueda de la verdad substancial, que por 

fuerza de la densidad del tema, responder a esos aspectos impondría un nuevo estudio, también 

imposible de alcanzarse. 

El reflejo visible del combatido e inconstitucional sistema de nulidades solo serviría para 

hacer un análisis imposible, o, a lo sumo, adoptándose la “filosofía de como si” (en patente fictio 

iuris, en las palabras de Vahinger), lo que equivale a imaginar: ¿cómo habría sido la sentencia si 

hubiese sido diferente a lo que fue? Esto, nunca nadie lo va a saber. El hecho es que, alterándose 

la carga de la prueba para el Estado, se emprendería la emulación de un demiurgo procesal, 

creándose una línea de espacio-tiempo alternativa para demostrar el “no perjuicio” por la 

violación de la norma: si, a pesar de la atipicidad del acto, el Estado mantiene su validez, es natural 

que se exija de ese mismo Estado que se demuestre que el referido acto alcanzó su finalidad sin 

ningún perjuicio para la parte que, en teoría, tendría su derecho lesionado por la atipicidad 

cuestionada. 

Y, todas las veces que los tribunales reafirman el supuesto adagio francés pas de nullité 

sans grief, Francisco Campos se hace presente para afirmar que en Brasil la ley no pasa de un 

simulacro para alejar cualquier Constitución fundada en el Debido Proceso Legal y en las garantías 

de los individuos, tanto sea dejada a un lado para preservar el solipismo que tiende a ser 

incontrolable del poder de punir a cualquier costo, aunque se pierda la substancia de aquello que 

debe ser preservado por una efectiva república: se establece por la ley, con base en la ley, o sea, 

vivificar, finalmente, el principio del debido proceso legal. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Este texto buscó reflejar (o no) la recepción del supuesto postulado del pas de nullité sans 

grief en el Proceso Penal Brasilero. La discusión crítica ahora emprendida buscó hacer más 

hincapié en la Constitución Federal de 1988, de modo de preservar su supremacía, así como la 

rigidez de las normas constitucionales. La propuesta fue demostrar que el pas de nullité sans grief 

viola los art. 1º, 3º, 4º y 5º, inciso LIV, de la CRFB/88. 

                                                                                                                               
força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991. p. 10-
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Según se verificó, el origen del postulado pas de nullité sans grief nació de una tentativa de 

callar y silenciar al poder judicial en la regla nullité sans grief n'opere rien73 del ordenamiento 

jurídico napoleónico, a partir del antagonismo entre el rey y el parlamento. Actualmente, el 

escenario jurídico en Francia es bastante diferente. Se demostró por ejemplo, que el Código 

Procesal Civil francés opera a partir de las siguientes perspectivas: a) tratándose de “nulidades 

fundamentales”, ellas pueden ser sancionadas con la fecha de invalidez aún sin texto o queja 

(même sans texte et même sans grief), y en cualquier tiempo/evento; b) tratándose de nulidades 

procesales o de orden pública, se pueden sancionar sin texto pero no sin queja (soulevées sans 

texte mais pas sans grief). Finalmente, c) teniendo en cuenta las nulidades formales, que no sean 

substantivas ni de orden pública, existe la imposición del doble precepto de la exigencia de texto y 

de queja (pas de nullité sans texte "et" pas de nullité sans grief).  

En lo que se refiere a cuestiones de nulidades en el Proceso Penal, sin embargo, el Código 

Procesal Penal francés no admite esta fórmula, en ninguna de sus perspectivas. El estudio remarcó 

que, en las 126 veces en que el título menciona la expresión nullité, sobretodo en el dispositivo de 

nro. 171, se utiliza la regla de la garantía de los intereses del acusado, y no del perjuicio, texto o 

queja. Dicho de otro modo, y más claramente, el sistema de perjuicio del pas de nulitté sans grief 

no es aplicado en el Proceso Penal francés. 

En Brasil, el supuesto postulado pas de nulitté sans grief ha servido para que los jueces y 

tribunales establezcan dudas sobre la existencia de nulidades relativas o absolutas (valiéndose de 

la prueba del perjuicio que, en estos casos, transfiere la carga probatoria al acusado), lo que 

fragiliza la imparcialidad necesaria del juez y viola el debido proceso legal substantivo (art. 5, inciso 

LIV, de la CF/88). De esta forma, el pas de nulitté sans grief, además de no existir en el 

ordenamiento patrio como principio general del derecho, sirve para desvirtuar la forma del 

Proceso Penal como garantía del acusado, transformando al reo en un mero objeto de 

pretensiones procesales, despojado de su dignidad art. 1º, inciso III, de la CRFB/88). 

Si la Constitución es la norma suprema; si es ella la que debe determinar y conducir la 

interpretación del ordenamiento jurídico infra constitucional; y, si el debido proceso legal 

substancial determina que la forma es garantía del acusado, especialmente en cuanto a los 

vectores relacionados al Código Procesal Penal, y no existiendo la preponderancia de un supuesto 

postulado (como el pas de nulitté sans grief) entonces el artículo 563 del CPP debe ser 

interpretado en el sentido de presunción de perjuicio al acusado. A partir de eso, se debe decretar 

la nulidad siempre que se verifica la violación del rito/forma en temas relacionados a la “médula 

ósea” o “espina dorsal” del Proceso Penal: competencia, quiebra de la parcialidad, cercenamiento 

de la defensa, constricción de la libertad personal o de derecho patrimonial, prueba, 

enjuiciamiento y fundamentación de las decisiones judiciales. 
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La regla de la prueba del perjuicio, para más allá de eso, deja a un lado incluso la 

presunción de inocencia, ya que obliga al acusado a producir una prueba imposible, ya que, 

conforme se ha verificado, el “perjuicio” es una cláusula genérica de extrema indeterminación. A 

tal punto que la doctrina y la jurisprudencia brasileña no conceptúan esa categoría, solo se ocupan 

en decir lo que no es perjuicio. Se exige, de esa forma, que el acusado demuestre algo que no se 

sabe, con claridad, lo que es. 

Una de las soluciones presentadas por el estudio y para que se tenga un Sistema de nulidad 

a partir de un modelo constitucional y con respeto al debido proceso legal, es una verdadera 

inversión de señales: una vez presentada la nulidad del acto procesal, es el juez que, para 

mantener la eficacia del acto, debe exponer las razones por las cuales la atipicidad no impidió que 

el acto alcanzase su finalidad. En un sistema que tiene por objetivo fundamental la protección de 

las garantías del imputado, no se puede obligar que la parte más frágil de esa relación sea obligada 

a producir prueba de tal perjuicio. Incluso porque, según se remarcó, no se sabe a ciencia cierta lo 

que eso (perjuicio) significa. 

Finalmente, el análisis de las nulidades es un examen de la eficacia de los principios del 

Debido Proceso Legal Substancial, de la Presunción de Inocencia y de la Legalidad, en su aspecto 

de la conformidad. De hecho, es amparado en este último principio que el Estado asume la 

obligación de procesar al individuo en la forma de la ley, conforme a la ley – nada más que eso. 
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