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Resumen:

El término judicialización de la política ingresó al vocabulario de la ciencia 

política  contemporánea  por  el  esfuerzo  analítico  presentado  de  forma 

colectiva en  The Global Expansion of Judicial  Power coordenado por C. N. 

Tate  e  T.  Vallinder  (1995).  En  los  trabajos  que  forman  parte  de  esta 

recopilación existen varios intentos de definir la judicialización de la política. 

En general, podemos afirmar que el concepto busca abarcar las causas y las 

consecuencias de la expansión del Poder Judicial en el proceso de decisión de 

las  democracias  contemporáneas.  Una  parte  significativa  del  mencionado 

proceso  de  expansión  del  Poder  Judicial  puede  observarse  en  las 

denominadas nuevas democracias. Brasil, España y Portugal forman parte de 

este escenario,  puesto que a  finales  del  último cuarto  del  siglo  XX estos 

países  fueron  democratizados,  edificaron  nuevas  constituciones  y 

aumentaron  de  forma  significativa  la  capacidad  de  intervención  de  los 

Tribunales Constitucionales en la política. Este trabajo tiene dos objetivos: 1) 

comparar  los  diseños  institucionales  de  los  Tribunales  Constitucionales 

estando  atentos  a  la  potencialidad  de  la  judicialización;  2)  comparar  los 

resultados de este proceso, o sea, el nivel de las acciones de los tribunales. 

De esta forma, es posible apreciar el grado de interferencia de instituciones 

sin accountability electoral sobre aquellas que la poseen.
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Revisión Judicial y Judicialización de la Política

La judicialización de la política es un tema que viene siendo estudiado en todo 

el mundo. Las democracias occidentales han mostrado que los tribunales son cada vez 

más,  una  parte  importante  del  proceso  político.  En  Europa,  el  fenómeno  de  la 

judicialización  gana fuerza  con la  fuerte  democratización  del  continente.  Aquí  nos 

remitiremos a España y Portugal por la proximidad histórica y cultural con el Brasil. 

Los tres países poseían regímenes autoritarios, los tres fueron democratizados en el 

último cuarto del siglo XX y los tres adoptaron una Constitución que permite el control 

jurisdiccional de la constitucionalidad, en otras palabras, permiten que un colegiado 

de magistrados pueda bloquear una decisión mayoritaria. La literatura comparada que 

se refiere al problema de la judicialización, eligió la revisión abstracta de la legislación 

como el elemento central de la comparación por dos razones:

1)  Desde el punto de vista político: por la ausencia de costo político para 

quien propone la posibilidad de veto de una propuesta del Ejecutivo o 

de una mayoría legislativa, por el carácter de mayor visibilidad de una 

acción  directa  de  inconstitucionalidad  y  por  su  efecto  mediático 

provocado por la incumbencia erga omnes del juicio;

2) Desde  el  punto  de  vista  jurídico:  por  la  amplia  legitimación,  por  la 

rapidez y la celeridad de ese modelo procesal que está dotado inclusive 

de  la  posibilidad  de  suspender  inmediatamente  la  eficacia  del  acto 

normativo cuestionado mediante un pedido de cautela.

En  el  Brasil,  existen  varias  hipótesis  sobre  este  fenómeno,  entre  ellas  nos 

encontramos con quienes defienden que el fenómeno de la judicialización, por medio 

de  una  revisión  abstracta,  fortalece  el  sistema  partidario  (principalmente  a  los 

partidos de oposición); con otros que plantean que el proceso de judicialización se 

inicia con la adopción de un control abstracto de las leyes y con los que destacan que 

el Supremo Tribunal Federal (el Tribunal Constitucional) viene asumiendo un papel 

cada vez más relevante en lo que respecta a la producción legislativa entre otras 

cosas.

Las  propuestas  de  este  trabajo  son:  1)  analizar  como  se  dio  proceso  de 

judicialización en Europa tomando como base una revisión abstracta; 2) utilizar la 
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experiencia europea para analizar el proceso de judicialización en el Brasil. A pesar del 

marco teórico ser comparativo, los datos originales y la espina dorsal del trabajo será 

el Brasil.

La revisión abstracta y la judicialización da Política en Europa

El  diseño  institucional  del  control  de  constitucionalidad  brasileño  permite 

afirmar con alto grado de seguridad que existe el predominio de la revisión abstracta 

de la legislación. En ese caso, el uso de los abordajes utilizados en Europa gana poder 

explicativo en el escenario brasileño.

Las diferencias existentes entre los países europeos que adoptaron la revisión 

abstracta de la legislación, no impidieron la construcción de un marco teórico-analítico 

encargado de explicar la adjudicación constitucional. Por su relevancia e importancia, 

la revisión abstracta de la legislación después se tornó la parte más significativa del 

proceso de judicialización de la política en la Europa de posguerra. Una buena parte 

de la literatura europea que trata del tema de la judicialización de la política se basa 

en el modelo formulado por Kelsen (Sweet: 1995 e 2000; Magalhães: 2003).

En esa línea, dos abordajes sobre el fenómeno de la judicialización se destacan 

en la literatura que trata sobre el tema en Europa:

El primero es el que la literatura denomina de policy-seeking approach, o sea, 

la expansión de la jurisdicción constitucional sobre el policy-making gubernamental (o 

las políticas de la mayoría) como resultado de la habilidad y disposición de los atores 

políticos,  que  perdieron  en  el  proceso  legislativo  al  provocar  decisiones  judiciales 

sobre la constitucionalidad de las políticas aprobadas por la mayoría parlamentaria. 

Traer a la Corte Constitucional para dentro del proceso legislativo es muchas veces un 

comportamiento irresistible para la oposición. El litigio es generalmente de bajo costo 

y se da sin punición política, ya sea porque la decisión judicial es pertinente al derecho 

público o porque la oposición posee un fuerte interés en mostrar al electorado la falta 

de compromiso de las políticas en cuestión.1.

El  policy-seeking  approach se  basa  en  dos  premisas:  la  primera  es  que  el 

litigante cuando acciona la justicia constitucional lo hace contra una legislación que va 

en  contra  de  sus  preferencias;  la  segunda  es  que  no  existe  costo  alguno  sobre 

1 Baum  (2001)  demostró  que  en  el  caso  norte-americano  la  cosa  no  fue  diferente.  En  el  litigio 
constitucional de los grandes intereses políticos los actores van hasta las últimas consecuencias, mismo 
que eso signifique una derrota en los tribunales. La idea es, por lo menos, marcar su posición contraria 
para el elector.
GRUPO DE TRABAJO 04
Instituciones de las democracias actuales: mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y 
transparencia



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

cualquier cosa asociada con la revisión abstracta da legislación o por lo menos, los 

beneficios potenciales del litigio tienen más peso que los costos potenciales.

Una  segunda  y  fuerte  explicación  para  comprender  la  judicialización  de  la 

política,  surge  de  las  reglas  institucionales  y  de  su  formato.  Siendo  las  Cortes 

constitucionales  independientes  y  separadas  de  los  intereses  de  las  mayorías 

parlamentarias  y  de  los  poderes  ejecutivos,  ellas  en  teoría  podrían  decidir  sin 

ataduras. Es lo que podemos denominar unconstrained courts approach de la decisión 

judicial.  Para esta interpretación, los jueces funcionan como agentes libres en sus 

relaciones  con  los  partidos  políticos  y  con  las  mayorías  legislativas.  Además,  los 

jueces poseen una gran preocupación con la expansión de la relevancia de las leyes 

constitucionales y con su revisión. Las Cortes Constitucionales no poseen ataduras 

porque los actores políticos que fueron afectados por su decisión no poseen medios 

hábiles,  coherentes  y  sustentables  para  revertir  su  decisión,  por  lo  tanto,  estos 

actores no pueden frenar al Poder Judicial, ni siquiera pueden punir al juez o a la 

Corte.

En ese sentido, existe una relación asimétrica entre el Parlamento y la Corte. 

Esta última puede derogar una ley emanada del primero a través del voto de una 

mayoría simple o calificada. Por su parte, el Parlamento sólo puede derrumbar un veto 

de la Corte a través de una enmienda constitucional o a través de procedimientos que 

exigen una mayoría cualificada en el primero.

A pesar de todo ese blindaje, parte de la literatura llama la atención sobre la 

fuerza de los condicionamientos internos (la necesidad de justificar su decisión por 

escrito, la presión de los pares, la tradición del tribunal, etc.) y de los externos (el 

impacto de su decisión frente a otras autoridades, a los medios de comunicación, a la 

opinión  pública  etc.),  que,  dependiendo  de  las  circunstancias,  pueden  tornarse 

determinantes (Epstein & Knight: 1998).

En el Brasil, la revisión abstracta de la legislación como forma predominante 

construyó un escenario para la política judicial bastante parecido con el europeo. En 

este sentido, fácilmente podemos constatar que:

a) Los partidos de oposición no sólo poseen acceso libre a la revisión abstracta 

de la legislación, sino que también tienen mucho para ganar y poco para perder si se 

accionan sistemáticamente las Cortes Constitucionales para que participen del proceso 

de policy-making (policy-seeking approach);
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b)  La  Corte  Constitucional  no sufre  condicionamientos  como guardián de la 

constitución, no sufre represalias de las otras ramas de poder ni de cualquier otra 

entidad (unconstrained courts approach).

Obsérvese que sólo a partir de la Constitución de 1988 es que esos escenarios 

de la policy-seeking approach y de la unconstrained courts approach son verificados 

simultáneamente. Esto implica que, según análisis del fenómeno de la judicialización 

en Europa, a partir de 1988 el Brasil, en términos teóricos, posee un ambiente político 

favorable a la judicialización de la política2.

Los Datos

El banco de datos utilizado en este trabajo tiene como base el banco de datos 

utilizado por  Mattehw Taylor  (2004).  Las  informaciones  retiradas  de  los  datos  de 

Taylor fueron adaptadas para los fines de este trabajo. Los mencionados datos de 

Taylor  y  las  adaptaciones  fueron  retirados  del  site en  internet  sitio  del  Supremo 

Tribunal Federal (www.stf.gov.br). Nuestra estrategia es semejante a la utilizada por 

Vianna et alii (1999), o sea, entender las consecuencias de una parte importante del 

proceso  de  judicialización  de  la  política,  a  partir  de  la  revisión  abstracta  de  la 

legislación.  A  pesar  de  utilizar  una  estrategia  similar,  existen  diferencias  en  el 

procesamiento  de  nuestros  datos.  Trataremos  sólo  a  las  Acciones  Directas  de 

Inconstitucionalidad (Adins) que poseen a la legislación federal como objeto jurídico, 

por lo tanto, las Adins que involucran la legislación estadual y otras esferas de la 

federación no forman parte del universo investigado. Otras diferencias serán tratadas 

en el decorrer de este trabajo.

Dejando  de  lado  lo  anterior,  lo  que  nos  queda  es  semejante  al  trabajo 

desarrollado por Vianna et alii (1999), o sea que trabajaremos con las categorías de 

Decisión Liminar y Decisión de Mérito como forma de comparar el desempeño de los 

requerientes y los actores junto al Supremo Tribunal Federal (STF). La idea central es 

comprender mejor el proceso de judicialización de la política teniendo como telón de 

fondo  las  consecuencias  de  la  revisión  abstracta  de  la  legislación.  Como  ya  fue 

expresado,  los  datos  de  la  investigación  se  refieren  al  período  de  1988-2002.  El 

2 En el campo empírico, una gran parte de los trabajos que analizan la judicialización de la política en el 
Brasil comprueban el crecimiento del litigio político v la acción directa de inconstitucionalidad (Castro: 
1997; Vianna: 1999; Carvalho: 2000; Oliveira: 2002).
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número total de casos (N) es de 1073 y las categorías creadas para el análisis son las 

siguientes:

a) Requeriente I (Todos);

b) Requeriente II (Actores Políticos, Jurídicos y Sociales);

c) Requerido;

d) Tipo de Ley;

e) Tópico de la Ley;

f) Decisión Liminar;

g) Decisión de Mérito.

Judicialización de la Política en el Brasil: Aspectos Generales de la 

Revisión Abstracta

La Tabla 1, abajo, demuestra el perfil de quien busca el Tribunal, o sea, el de 

quien judicializa la disputa. En un primer análisis es posible afirmar que las teorías 

europeas se confirman. Como fue visto en mi propia tesis, la revisión abstracta de la 

legislación  refuerza  la  relación entre  la  oposición y  el  Tribunal  en la  adjudicación 

constitucional3. Los Partidos Políticos son los que más accionan los mecanismos de 

judicialización política, con el 34,3% siendo seguidos después por las Confederaciones 

Sindicales o las Entidades corporativas con el 32,6%.

En realidad,  si  sumáramos las  acciones de las  Entidades corporativas  de la 

Burocracia Jurídica (con el  4,3%), las acciones de Confederaciones Sindicales o de las 

Entidades de Clase (32,6%), esta última pasaría a ser la entidad que más acciona el 

Tribunal  Constitucional  brasileño  con  el  36,9%.  La  activa  participación  de  las 

Confederaciones Sindicales o Entidades corporativas es, sin lugar a dudas, la gran 

novedad en el escenario teórico. Ellas, al menos en tesis, aumentan la capacidad de 

3 Los datos ofrecidos por Vianna  et alii (1999, 95-101) demuestran que más del  70% de las Adins 
promovidas por los partidos políticos surgen de la oposición. 
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intervención del Tribunal en el escenario político. En este sentido, es posible decir que 

los escenarios de las policy-seeking approach  y unconstrained courts approach4 que 

observamos en el Brasil, también fortalecen la participación de estas entidades en la 

adjudicación  constitucional,  por  lo  menos,  en  lo  que  respecta  a  su  capacidad 

prepositiva. La Procuraduría General de la República, también tiene cierta relevancia y 

responde por el 15,2% de las ocurrencias.

Tabla 1

Requerente (Todos)

20 1,9 1,9

62 5,8 7,6

163 15,2 22,8

52 4,8 27,7

368 34,3 62,0

350 32,6 94,6

46 4,3 98,9

12 1,1 100,0

1073 100,0

 Mesa de Assembléia
Legislativa

Governador de Estado ou do
Distrito Federal

 Procurador-geral da
República

Conselho Federal da OAB

Partido Político

Confederação Sindical ou
Entidade de Classe

Entidade de Classe -
Burocracia Jurídica

Missing

Total

Frequência %
%

Acumulada

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Creamos también una variable categórica más amplia para los requirentes y la 

distribuimos  en  tres  categorías:  actores  políticos,  jurídicos  y  sociales.  Como 

justificamos en el capítulo III de mi tesis, el número de actores legitimados activos en 

el Brasil es comparativamente superior a los países europeos, lo que de cierta forma 
4 Vide el capítulo III de mi tesis.
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posibilita  esta  reclasificación.  Al  transformar  los  actores  legitimados  activos  en 

categorías  mayores,  es  posible  observar,  como  nos  muestra  la  Tabla  2,  que  los 

actores políticos responden por 41,9%, siendo seguidos por los actores sociales con el 

32,6% y los actores jurídicos con el 24,3%. Este nuevo formato también refuerza la 

posición de las teorías europeas que sustentan la mayor participación de los actores 

políticos o, más específicamente, de los partidos políticos.

Tabla 2

Requerente (Atores)

450 41,9 41,9

261 24,3 66,3

350 32,6 98,9

12 1,1 100,0

1073 100,0

Ator Político

Ator Jurídico

Ator Social

Missing

Total

Frequência %
%

Acumulada

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

La Tabla 3, a continuación, nos muestra lo que ya era esperado. Como las Adins 

de nuestro universo de datos son todas del  ámbito federal, los requerimientos de 

mayor expresión fueron al Presidente de la República con el 33,8% y al Congreso 

Nacional con el 35,4%. Las demás acciones pertenecen a la administración pública 

federal o son acciones contra los tribunales.

Tabla 3
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Requerido

363 33,8 33,8

46 4,3 38,1

18 1,7 39,8

29 2,7 42,5

5 ,5 43,0

48 4,5 47,4

67 6,2 53,7

3 ,3 54,0

4 ,4 54,3

380 35,4 89,7

110 10,3 100,0

1073 100,0

Presidente da República

Congresso Nacional

Senado Federal

Ministérios

Tribunal de Contas da
União

Tribunais Eleitorais

Tribunais Federais

Banco Central

Câmara dos Deputados

Presidente da República e
Congresso Nacional

Outros

Total

Frequência %
%

Acumulada

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Un dato importante de nuestra investigación es comprender que tipo de ley 

viene  siendo  cuestionada  en  el  Tribunal  Constitucional.  Para  cumplir  esa  meta 

incluimos una variable categórica que define el Tipo de Ley obedeciendo las siguientes 

especificaciones:

1) La  Legislación  Ordinaria:  fue  clasificada  de  esta  manera  todo  texto  legal 

emanado  los  Poderes  Ejecutivo  y  Legislativo  que  tenga  como  función  el 

ordenar, regular y controlar el cotidiano de la administración pública y que fue 

blanco de una Acción Directa de Inconstitucionalidad. Por lo tanto, la decisión 

administrativa,  el  acto  declaratorio,  la  resolución  de  mesa  de  entradas,  la 

Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT), los decretos, las deliberaciones, el 

convenio, las CPI, la ley  federal, la instrucción normativa, etc.;
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2) Decisión  Judicial  y/o  Administrativa:  aquí  fueron  clasificadas  todas  las 

decisiones judiciales y actos administrativos del Poder Judicial y el Ministerio 

Público.  También  fue  incluido  en  este  item los  actos  administrativos  de  la 

Organización de Abogados de Brasil (OAB);

3) Medidas Provisorias: todas las medidas provisorias inclusive las que aparecían 

en conjunto con las resoluciones, decisiones administrativas y circulares, así 

como las que fueron convertidas en ley;

4) Ley Complementaria;

5) Enmienda Constitucional;

6) Constitución.

Como bien  nos demuestra  la  Tabla  4  al  pie  de  este  párrafo,  la  Legislación 

Ordinaria responde por más de la mitad de los casos con el 50,3%, siendo seguida por 

las Medidas Provisorias con el 25,9% y por la Decisión Judicial con el 13%. En otras 

palabras, el 89,2% de la legislación accionada se refiere a las decisiones ordinarias de 

los poderes representativos y del Judicial, destacando la vigilancia ejercida sobre las 

Medidas Provisorias.

Tabla 4

Tipo de Lei

540 50,3 50,3

139 13,0 63,3

278 25,9 89,2

41 3,8 93,0

38 3,5 96,6

37 3,4 100,0

1073 100,0

Legislação Ordinária

Decisão Judicial e/ou
Administrativa

Medida Provisória

Lei Complementar

Emenda Constitucional

Constituição

Total

Frequência %
%

Acumulada
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Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Para obtener el real peso de los tipos de ley que fueron judicializadas tenemos 

que hacer un análisis proporcional. En ese sentido, veamos en la Tabla 5 aquí abajo:

Tabla 5

Proporción  de la Judicialización por Tipo de Ley

Tipo de Ley Período (1988-2002) Probabilidad  de 

tornarse una Adin
Enmienda Constitucional 45 8,9%
Ley Complementar 67 59,7%
Leyes Ordinarias 3.341 10,4%
Medidas Provisorias 619 43,6%
Fuente: Taylor (2004)

En  términos  generales,  la  Tabla  5  refuerza  la  idea  acerca  que  el  litigio 

constitucional brasileño ocupa un espacio significativo en el embate de la regla de las 

reglas, debido al interés en judicializar las Leyes Complementarias. Además de esto, 

existe  una  vigilancia  acentuada  sobre  las  prerrogativas  legislativas  del  Poder 

Ejecutivo.

La  Ley  Complementaria  ocupa  una  función  importante  en  el  escenario 

regulativo brasileño, puesto que cabe a ella reglamentar una parte de la Constitución. 

Como la reglamentación casi siempre ocurre en un terreno legal movedizo y de una 

mayoría absoluta necesaria para su aprobación, es de esperarse una fuerte oposición 

por parte de los segmentos afectados5.

La  medida  provisoria  por  su  propio  carácter  legislativo  especial  y  por  la 

ausencia de un debate parlamentario ex ante, atrae una fuerte vigilancia por parte de 

los más diversos sectores. Aquí también es posible observar una preponderancia en el 

acto  de  judicializar  por  parte  de  los  partidos  políticos  y  por  las  confederaciones 

sindicales y entidades corporativas6

Un dato de gran relevancia para este trabajo es entender cual es el tópico de la ley 

que ha sido cuestionado, o sea, ¿cuáles son los estatutos legales cuestionados? En el 

tratamiento  dado  a  la  variable  categórica  “Tópico  de  la  Ley”  hicimos  algunas 

alteraciones.  En  el  trabajo  de  Vianna  et  alii (1999)  la  categoría  “Administración 

5 En la Tabla 6 es posible verificar que de las 41 leyes complementarias judicializadas, el 78% tuvieron 
como requeriente a los partidos políticos, a las confederaciones sindicales y entidades de corporativas.
6 El 82% de las acciones vienen de esos segmentos, vide Tabla 6.
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Pública” respondía por más del 50% de las Adins7. Debido a la importancia en cuanto 

objeto de la adjudicación constitucional resolvimos dividirla en tres. Otra diferencia es 

que las normas concernientes a la Reforma Agraria están dispuestas en el tópico de 

Política Social y, por último, las normas que tratan sobre el derecho de huelga fueron 

colocadas en el tópico Relaciones Laborales.

1) La  Administración  Pública  Civil:  reúne  la  legislación  que  versa  sobre  las 

carreras, la remuneración y la organización del servicio público, en el ámbito de 

los poderes Ejecutivo y Legislativo;

2) La  Administración  Pública  Judicial:  reúne  la  legislación  que  versa  sobre  las 

carreras, la remuneración y la organización del servicio público, en el ámbito 

del Poder Judicial;

3) La  Administración  Pública  Militar:  reúne  la  legislación  que  versa  sobre  las 

carreras, la remuneración y la organización del servicio público militar;

4) La  Política  Social:  incluye  las  normas  que  tratan  sobre  los  sistemas  de 

seguridad  social  no  vinculados  al  empleo  público,  así  como  la  legislación 

reguladora del acceso a los diferentes beneficios sociales. También está incluida 

en esta categoría las normas concernientes a la Reforma Agraria;

5) La  Política  Económica:  reúne  las  normas  de  regulación  de  la  economía 

afectadas a la política cambiaria, monetaria, salarial y de precios, con excepción 

de  las  de  naturaleza  tributaria,  habiendo  sido  incluidas  en  esta  categoría 

también las normas concernientes al programa de privatizaciones;

6) La Política Tributaria: Reúne las normas que se refieren a la definición de la 

base de la recaudación y de la alícuota de los impuestos, también han sido 

clasificadas en esta categoría las normas referentes a la concesión de incentivos 

fiscales y a la regulación de las zonas de tributación especial;

7) La Competencia Política reúne normas relativas a las elecciones y a los Partidos 

Políticos;
7 En los datos presentados por Vianna  et alii (1999, 68) de las 1928 Adins analizadas, 1217 fueron 
consideradas que tuvieron como objeto la administración pública.
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8) Las Relaciones Laborales incluyen las normas que regulan el mundo del trabajo, 

tales como derechos del trabajador, la organización sindical y el derecho de 

huelga;

9) La  Regulación  de  la  Sociedad  Civil:  incluye  las  normas  que  ordenan  las 

relaciones entre los particulares, como, por ejemplo la reglamentación del cobro 

de  mensualidades  escolares,  de  las  corporaciones  profesionales,  del  medio 

ambiente y de las poblaciones indígenas.

La Tabla 6 demuestra que la Administración Civil es la más accionada con un 

32,8%, siendo seguida por la Administración Judicial con el 16,8%, por la Política 

Tributaria con el 11,1% y por la Competencia Política con el 9,6%.

Tabla 6

Tópico da Lei

352 32,8 33,0

180 16,8 49,9

16 1,5 51,4

90 8,4 59,8

91 8,5 68,3

119 11,1 79,5

103 9,6 89,1

41 3,8 93,0

75 7,0 100,0

1067 99,4

6 ,6

1073 100,0

Administração Civil

Administração Judicial

Administração Militar

Política Social

Política Econômica

Política Tributária

Competição Política

Relações Trabalhistas

Regulação da Sociedade
Civil

Total

Missing

Total

Frequência %
%

Acumulada
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Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

En la Tabla 7, tenemos los datos sobre que tipo de ley cada requirente acciona 

con  más  frecuencia.  Todos  los  requerientes  demuestran  una  preocupación  con  la 

legislación  ordinaria.  En casi  todos,  este  tipo  de legislación aparece como la  más 

accionada, lo que de cierta forma se relaciona con el amplio campo jurisdiccional de 

ese tipo de legislación. El Procurador General de la República, también revela una 

gran atención para con las decisiones judiciales, incluyendo las administrativas. La 

OAB, los Partidos Políticos y las Confederaciones Sindicales o Entidades corporativas 

(inclusive las de la Burocracia Jurídica), han realizado una significativa observancia 

sobre as Medidas Provisorias.

Tabla 7
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Tipo de Lei * Requerente (Todos)

12 43 68 24 152 212 23 6 540

60,0% 69,4% 41,7% 46,2% 41,3% 60,6% 50,0% 50,0% 50,3%

1 4 80 1 35 6 8 4 139

5,0% 6,5% 49,1% 1,9% 9,5% 1,7% 17,4% 33,3% 13,0%

4 4 6 25 136 92 10 1 278

20,0% 6,5% 3,7% 48,1% 37,0% 26,3% 21,7% 8,3% 25,9%

2 4 2 18 14 1 41

10,0% 6,5% 3,8% 4,9% 4,0% 2,2% 3,8%

3 6 10 16 3 38

4,8% 3,7% 2,7% 4,6% 6,5% 3,5%

1 4 3 17 10 1 1 37

5,0% 6,5% 1,8% 4,6% 2,9% 2,2% 8,3% 3,4%

20 62 163 52 368 350 46 12 1073

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Legislação Ordinária

Decisão Judicial e/ou
Administrativa

Medida Provisória

Lei Complementar

Emenda Constitucional

Constituição

Tipo

Total

Mesa de
Assemb.

Leg.
Gov. de Estado
ou do Dist. Fed. PGR OAB

Partido
Político

Conf. Sindical
ou Entidade de

Classe

Ent. de
Classe -
Buroc.
Jurídica Missing

Requerente

Total

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Una  curiosidad  de  relevancia  es  que  los  actores  jurídicos  (la  OAB  y  las 

Entidades corporativas de la Burocracia Jurídica),  así  como los actores sociales se 

juntan a los actores políticos (los Partidos Políticos) en la ostensiva vigilancia de las 

Medidas  Provisorias.  Ese  instrumento  jurídico  fue  utilizado  como  una  gran  arma 

legislativa del Ejecutivo. No teniendo un criterio de uso, las Medidas Provisorias se 

refieren a un  amplio campo temático probablemente por cuenta de esto es hayan 

sido blanco de una amplia y fuerte vigilancia8.

En la Tabla 8, es posible visualizar las áreas de interés de los requerientes. En 

este cuadro, queda claro que, en términos generales, los requerientes buscan accionar 

tópicos  relacionados  con  su  función  o  interés.  Los  Gobernadores  centran  sus 

demandas en las cuestiones de la burocracia de su propio Estado (la administración 

8 Son varios los factores que tornan a la Medida Provisoria como una legislación bien peculiar; para 
profundizar  vide: Santos (1991).
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pública),  también  accionan  bastante  sobre  temas  de  política  tributaria  y  de 

competencia política. El Procurador General de la República dedica gran parte de su 

atención  a  la  administración  judicial.  La  OAB  y  las  Entidades  corporativas  de  la 

Burocracia Jurídica tienen divididas sus preocupaciones entre la administración pública 

civil y la judicial. Los Partidos Políticos dirigen gran parte de sus acciones a los temas 

relacionados  a  la  con  la  administración  civil  y  la  competencia  política.  Las 

Confederaciones Sindicales y Entidades corporativas no presentan una concentración 

tan alta de temas como los demás requerientes, esto es fruto de su composición 

numerosa y diversificada de esos sectores legitimados9.

Tabla 8

Tópico da Lei * Requerente (Todos)

10 36 28 22 146 92 18 352

50,0% 58,1% 17,4% 42,3% 39,9% 26,4% 40,0% 33,0%

1 5 103 14 16 16 23 2 180

5,0% 8,1% 64,0% 26,9% 4,4% 4,6% 51,1% 16,7% 16,9%

1 1 13 1 16

,6% ,3% 3,7% 2,2% 1,5%

1 5 1 34 49 90

1,6% 3,1% 1,9% 9,3% 14,0% 8,4%

1 3 6 4 41 34 2 91

5,0% 4,8% 3,7% 7,7% 11,2% 9,7% 16,7% 8,5%

1 10 9 5 27 65 1 1 119

5,0% 16,1% 5,6% 9,6% 7,4% 18,6% 2,2% 8,3% 11,2%

4 6 3 2 79 5 1 3 103

20,0% 9,7% 1,9% 3,8% 21,6% 1,4% 2,2% 25,0% 9,7%

1 9 31 41

1,9% 2,5% 8,9% 3,8%

3 1 6 3 13 44 1 4 75

15,0% 1,6% 3,7% 5,8% 3,6% 12,6% 2,2% 33,3% 7,0%

20 62 161 52 366 349 45 12 1067

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

casos

% da Coluna

Administração Civil

Administração Judicial

Administração Militar

Política Social

Política Econômica

Política Tributária

Competição Política

Relações Trabalhistas

Regulação da Sociedade
Civil

Tópico

Total

Mesa de
Assembléia
Legislativa

Governador de
Estado ou do

Distrito Federal PGR OAB
Partido
Político

Confederação
Sindical ou
Entidade de

Classe

Entidade de
Classe -

Burocracia
Jurídica Missing

Requerente

Total

9 Como bien afirmaron Martins y Mendes (2001) existen más de noventa Confederaciones y Entidades 
reconocidas  por  el  Supremo  Tribunal  Federal  aptas  para  proponer  una  acción  directa  de 
inconstitucionalidad.
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Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Si comparamos el perfil de las Adins de las Confederaciones Sindicales y las de 

las Entidades corporativas en general, con los de las Entidades corporativas de la 

Burocracia  Jurídica10,  podemos  verificar  que  cuanto  más  homogéneo  es  el  grupo, 

mayor es la concentración de sus acciones. El interés de cada Confederación o Entidad 

es quien dicta la estrategia de actuación en la adjudicación constitucional.

La Tabla 9 refuerza este argumento. Los actores políticos y jurídicos concentran 

más del 60% de sus acciones en apenas dos tópicos de la ley. Los actores políticos se 

concentran en la Administración Civil (42,9%) y en la competencia Política (19,9%) y 

los  actores  jurídicos  dan  preferencia  a  la  Administración  Judicial  (54,3%)  y  a  la 

Administración Civil (26,4%). Los actores sociales, con una amplia gama de intereses 

dispersos, no obedecen al mismo padrón de los demás actores. La dispersión de los 

actores según los tópicos de la ley accionados son regidos por la lógica de interés de 

cada grupo.

Tabla 9

10 En su inmensa mayoría está compuesta por funcionarios públicos.
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Tópico da Lei *  Requerente (Atores)

192 68 92 352

42,9% 26,4% 26,4% 33,0%

22 140 16 2 180

4,9% 54,3% 4,6% 16,7% 16,9%

1 2 13 16

,2% ,8% 3,7% 1,5%

35 6 49 90

7,8% 2,3% 14,0% 8,4%

45 10 34 2 91

10,0% 3,9% 9,7% 16,7% 8,5%

38 15 65 1 119

8,5% 5,8% 18,6% 8,3% 11,2%

89 6 5 3 103

19,9% 2,3% 1,4% 25,0% 9,7%

9 1 31 41

2,0% ,4% 8,9% 3,8%

17 10 44 4 75

3,8% 3,9% 12,6% 33,3% 7,0%

448 258 349 12 1067

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Administração Civil

Administração Judicial

Administração Militar

Política Social

Política Econômica

Política Tributária

Competição Política

Relações Trabalhistas

Regulação da Sociedade
Civil

Tópico

Total

Ator
Político

Ator
Jurídico Ator Social Missing

Requerente em categorias

Total

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Revisión Judicial: El juicio de las Adins

El  juicio  acerca  de  las  acciones  directas  de  inconstitucionalidad  (Adins)  se 

procesa básicamente por dos tipos de decisión. La primera de ellas es la Decisión 
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Liminar.  El  pedido  de  liminar  en  el  derecho  procesal  brasileño  se  justifica-por  el 

denominado  “humo  del  buen  derecho”.  El  juez,  en  el  intento  de  resguardar  al 

requirente de una posible violación de su derecho, que en un momento futuro causase 

al requeriente daños irreparables, autoriza a través de una liminar, temporariamente, 

por lo menos hasta la sentencia del mérito, una protección al derecho atingido que 

puede  ser  de  diversas  formas,  dependiendo  del  caso  en  cuestión.  Por  último,  la 

Decisión de Mérito  pone fin  al  litigio.  En este  trabajo,  las Decisiones de Mérito y 

Liminar serán utilizadas como instrumentos de análisis del proceso de judicialización 

de  la  política.  Nuestra  intención  es  descubrir  y  comprender  que  tipo  de  ley  y, 

principalmente,  que  tópico  de  la  ley  viene  siendo  aplicado  por  la  Suprema Corte 

Brasileña. Esa estrategia también informa que actores y que requerientes son los 

beneficiados por el  Supremo Tribunal Federal  en la adjudicación constitucional,  en 

síntesis,  que  especie  de  rule  making viene  siendo producida por  el  más fuerte  y 

efectivo instrumento de revisión judicial brasileño.

En la Tabla 10, podemos observar la relación existente entre los Requerientes 

(todos)  y  la  Decisión  Liminar.  En  términos  proporcionales,  cuatro  requerientes  se 

destacan por haber sido atendidos en el todo o en parte en sus pedidos de liminar.

Las  entidades corporativas  de la  Burocracia  Jurídica  tuvieron  17,4% de sus 

pleitos  liminares  atendidos  en  su  totalidad  o  en  parte.  Los  Gobernadores  de  los 

Estados y del Distrito Federal obtuvieron un 19,4% de éxito, en la misma proporción. 

La Orden de los Abogados del  Brasil,  a  través de su Consejo Federal,  alcanzó un 

porcentaje del 25%. Por último, es necesario destacar al Procurador General de la 

República, lo que en términos proporcionales es de lejos, el requirente que posee la 

mayor tasa de éxito en la obtención de una liminar con un  57,7%.

GRUPO DE TRABAJO 04
Instituciones de las democracias actuales: mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y 
transparencia



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Tabla 10

Decisão Liminar * Requerente (Todos)

3 7 23 5 30 57 4 5 134

15,0% 11,3% 14,1% 9,6% 8,2% 16,3% 8,7% 41,7% 12,5%

14 36 40 19 271 216 26 7 629

70,0% 58,1% 24,5% 36,5% 73,6% 61,7% 56,5% 58,3% 58,6%

3 7 5 15 26 39 8 103

15,0% 11,3% 3,1% 28,8% 7,1% 11,1% 17,4% 9,6%

5 4 5 16 13 3 46

8,1% 2,5% 9,6% 4,3% 3,7% 6,5% 4,3%

7 90 8 22 22 5 154

11,3% 55,2% 15,4% 6,0% 6,3% 10,9% 14,4%

1 3 3 7

,6% ,8% ,9% ,7%

20 62 163 52 368 350 46 12 1073

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Não inclui pedido
de liminar

Negada

Pendente

Concedida em parte

Concedida

Missing

Decisão
Liminar

Total

Mesa de
Assb. Leg.

Gov. Estado ou
do Dist. Fed. PGR OAB

Partido
Político

Conf. Sind. ou
Ent. de Classe

Ent. de
Classe - Bur.

Jurídica Missing

Requerente

Total

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Como podemos observar en la Tabla 11, la tasa de concesión de la liminar en 

todo o en parte de los atores políticos y sociales no ultrapasa el 11%, en cuanto en el 

de los actores jurídicos llega al 44%.

Esos  datos  nos  permiten  sugerir  la  hipótesis  de  que  las  tesis  jurídicas 

levantadas o cuestionadas por los actores jurídicos poseen una mayor aceptación por 

parte de los jueces del Supremo Tribunal Federal. Para el Profesor José Afonso da 

Silva esto sucede porque el “mundo jurídico se organiza de cara al propio Supremo” 

(Silva, 22/06/2005). O sea, la argumentación técnica (la jurisprudencia) utilizada por 

el Supremo es adsorbida por las corporaciones que pasan a actuar tomándolas en 
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consideración. El Profesor recuerda que el Consejo Federal de la OAB mantiene un 

grupo de estudio dedicado a la revisión judicial que se reúne mensualmente.

Para el  Profesor  José Afonso,  los actores sociales  no podrían organizarse al 

mismo  nivel,  puesto  que  precisan  justificar  su  pertinencia  temática.  “No  pueden 

montarse bancas de abogados en función de eventualidades. Esas asociaciones sólo 

pueden entrar con una adecuada pertinencia temática. Esa pertinencia temática no 

ocurre  siempre.  Entonces  montar  una  banca  de  abogados  en  función  de 

eventualidades sería un disparate. No hay como mantener una estructura permanente 

pensando en ese sentido” (Silva, 22/06/2005).

En otra parte de mi tesis, en el capítulo II, explico como un gran número de 

actores  legitimados  activos,  trajo  la  necesidad  de  establecer  nuevos  criterios  de 

selección, caso contrario el número efectivo de legitimados sería inmenso. A partir de 

esto fue exigida la pertinencia subjetiva entre el legitimado inscripto en el artículo 103 

de la CF con el tema en debate en la acción directa de inconstitucionalidad. Sólo, los 

Gobernadores de los Estado y del Distrito Federal y las Confederaciones Sindicales o 

las  Entidades  corporativas  (incluyendo  las  de  la  Burocracia  Jurídica)  precisan 

comprobar su pertinencia temática.

Entre los legitimados que no necesitan comprobar su pertinencia temática, el 

Procurador-General  de la República y la Orden de los Abogados del  Brasil  son los 

únicos que no poseen cargos electivos por voluntad popular, o sea, que no pertenecen 

al universo de los actores políticos. En cierto sentido, este cuadro parece reforzar el 

tratamiento diferenciado que los actores judiciales (o por lo menos buena parte de 

ellos) poseen11.

La pertinencia temática no parece ser una respuesta suficiente para justificar el 

bajo desempeño de los actores sociales en la obtención de una liminar. En esa línea 

de razonamiento, los actores políticos deberían tener un nivel de obtención de liminar 

muy superior al alcanzado, ya que ellos tampoco precisan comprobar la pertinencia.

En un análisis más cuidadoso de los datos es posible percibir que de las 103 

acciones  en  que  los  actores  jurídicos  consiguieron  una  liminar  (concedida 

totalmente)12, 90, es decir el 87,4% eran acciones que tuvieron como requeriente al 

Procurador General de la República13. Por lo tanto, si existe un dominio del lenguaje, 

ese dominio transciende al aparato técnico de la teoría del derecho y se adentra en 

una  estrecha  relación  institucional.  Si  ocurriese  lo  contrario,  las  instituciones  que 

11 En términos comparativos el Anexo I del Capítulo II de mi tesis refuerza esa afirmación.
12 Ver Tabla 11.
13 Ver Tabla 10.
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dominan bien el lenguaje jurídico, como el Consejo Federal de la OAB y las Entidades 

corporativas de la  Burocracia Jurídica deberían poseer  un padrón semejante a los 

obtenidos por la Procuraduría de la República.

Tabla 11

Decisão Liminar *  Requerente (Atores)

40 32 57 5 134

8,9% 12,3% 16,3% 41,7% 12,5%

321 85 216 7 629

71,3% 32,6% 61,7% 58,3% 58,6%

36 28 39 103

8,0% 10,7% 11,1% 9,6%

21 12 13 46

4,7% 4,6% 3,7% 4,3%

29 103 22 154

6,4% 39,5% 6,3% 14,4%

3 1 3 7

,7% ,4% ,9% ,7%

450 261 350 12 1073

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Casos

% da coluna

Não inclui pedido
de liminar

Negada

Pendente

Concedida em parte
- PartGranted

Concedida

Missing

Decisão
Liminar

Total

Ator
Político

Ator
Jurídico Ator Social Missing

Requerente em categorias

Total

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).
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La Tabla 12 (ver a continuación) expone la relación entre la Decisión del Mérito 

y todos los Requerientes. Dos características generales son subrayables: i) la alta tasa 

de pedidos de mérito negados (fueron 663 casos, o sea el 61,8%) y ii) la alta tasa de 

decisiones pendientes (fueron 332 casos, o sea el 30,9%). En otras palabras, en 14 

años, el Supremo Tribunal Federal resolvió interferir, en todo o en parte, en el 7,3% 

de los casos. Por lo tanto, la Corte Suprema brasileña ha venido decidiendo buna 

buena parte de las acciones (casi el 70% de ellas); dentro de estas, una buena parte, 

casi  2/3, no recibió ningún tratamiento de revisión; otra parte,  casi  1/3, aguarda 

juicio;  apenas una pequeña parcela es la  efectivamente revisada judicialmente.  El 

gran número de decisiones contrarias a una revisión revelan, desde un ponto de vista 

da político14, un rechazo a interferir en el proceso legislativo.

Los datos también apuntan a destacar la posición del Procurador General de la 

República.  El  Procurador  posee  una  tasa  de  éxito  muy  superior  a  los  demás 

requerientes (el 34,3%). Su posición de relevancia en la aprobación de las liminares 

se refleja en las decisiones de mérito. Las Entidades corporativas de la Burocracia 

Jurídica son desde el plano del tipo de requeriente las que más se aproximan a la del 

Procurador, con un 6,5%. 

Tabla 12

Decisão de Mérito *  Requerente (Todos)

14 21 64 23 257 245 27 12 663

70,0% 33,9% 39,3% 44,2% 69,8% 70,0% 58,7% 100,0% 61,8%

6 39 43 29 101 98 16 332

30,0% 62,9% 26,4% 55,8% 27,4% 28,0% 34,8% 30,9%

1 9 7 4 1 22

1,6% 5,5% 1,9% 1,1% 2,2% 2,1%

1 47 3 3 2 56

1,6% 28,8% ,8% ,9% 4,3% 5,2%

20 62 163 52 368 350 46 12 1073

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Negada

Pendente

Concedida em parte

Concedida

Decisão
de Mérito

Total

Mesa de
Ass. Leg.

Gov. de Est. ou
do Dist. Fed. PGR OAB

Partido
Político

Conf. Sind. ou
Ent. Classe

Ent. Classe -
Buroc. Jur. Missing

Requerente

Total

14 Independiente de que el mérito jurídico sea procesal o sustantivo.
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Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Como  curiosidad  podemos  notar  que  los  requerientes  que  más  accionan  al 

Tribunal (los Partidos Políticos, la Confederación Sindical y las Entidades corporativas) 

son también los que poseen, en términos proporcionales,  los peores desempeños. 

Parece  que  la  idea  de  una  adjudicación  dividida,  cercana  a  una  “democracia 

participativa” constitucional no fue absorbida por el Supremo Tribunal Federal15. La 

disposición  de  contribuir,  de  accionar  los  textos  legislativos  federales  es 

incuestionable.  Mientras  tanto,  para  que  la  adjudicación  constitucional  se  haga 

efectiva  es  necesario  que  los  argumentos  presentados  por  los  requerientes  sean 

aceptados. En ese sentido, un grupo (actores jurídicos), o mejor, un requirente (el 

Procurador-General de la República) se destaca-en forma aislada.

En la Tabla 13, queda clara la superioridad del comportamiento de los actores 

jurídicos  en  la  obtención  del  mérito  de  sus  acciones  junto  al  Supremo  Tribunal 

Federal. En cuanto los actores jurídicos obtuvieron éxito, en todo o en  parte, en el 

22,6% de las acciones interpuestas a través de recursos jurídicos, los actores políticos 

y sociales obtuvieron sólo el 2,7% y el 2,0%, respectivamente.

La Tabla 13 también refuerza la preponderancia del Procurador General de la 

República: de las 49 acciones concedidas en el mérito (sin restricciones), 47 de ellas 

fueron propuestas  por  el  Procurador16.  Cuando discutimos  la  experiencia  europea, 

observamos que los Partidos Políticos, representados por la oposición son el principal 

instrumento, o mejor dicho, son la principal aliada que los Tribunales Constitucionales 

europeos poseen para hacer efectiva la adjudicación constitucional. En el Brasil, esa 

función, se viene tratando en el nivel de la legislación federal, en un sentido muy 

amplio.

En síntesis, teniendo en cuenta todo el ciclo de la revisión judicial y en lo que 

respecta  a  la  tasa  de éxito  en el  hacer  efectiva  la  adjudicación  constitucional,  el 

Procurador General de la República es, sin duda, el mayor aliado del do Supremo.

Tabla 13

15 “La judicialización de la política, entre nosotros, lejos de debilitar el sistema de los partidos, en especial 
los de izquierda y oposición, tiende a reforzarlo, en la medida en que propicia – es verdad que en el 
campo del derecho y de sus procedimientos – una conexión entre la democracia representativa y la 
participativa,  porque en la  competencia  de las  acciones  públicas  es  que la  ciudadanía  se  encuentra 
legitimada para deflagrar el proceso judicial contra las instancias del poder” (Vianna, 1999: 43).
16 Ver Tabla 12.
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Decisão de Mérito * Requerente (Atores)

292 114 245 12 663

64,9% 43,7% 70,0% 100,0% 61,8%

146 88 98 332

32,4% 33,7% 28,0% 30,9%

8 10 4 22

1,8% 3,8% 1,1% 2,1%

4 49 3 56

,9% 18,8% ,9% 5,2%

450 261 350 12 1073

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Casos

% da Coluna

Negada

Pendente

Concedida em parte

Concedida

Decisão
de Mérito

Total

Ator
Político

Ator
Jurídico Ator Social Missing

Requerente em categorias

Total

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

¿Qué  tipo  de  ley  viene  siendo  blanco  de  la  interferencia  del  Tribunal 

Constitucional brasileño? Para responder a esta pregunta, cruzamos los datos de las 

decisiones liminares con los tipos de ley. Los resultados demuestran que el Supremo 

Tribunal Federal viene tornándose un órgano de gestión de la política judicial. Como 

vimos  anteriormente  el  gran  aliado  del  Tribunal  Supremo brasileño  en  la  política 

judicial es el Procurador- General de la República.

La Tabla 14 demuestra que el estatuto legal que sufrió una mayor intervención 

del Supremo por medio de liminares, sean estas concedidas en parte o en todo, fue la 

Decisión Judicial  e/o Administrativa con el  53%, seguida de lejos por las Medidas 

Provisorias con el 14,7% y por la Legislación Ordinaria con el 14,2%.

Tabla 14
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Decisão Liminar *  Tipo de Lei

88 5 9 6 3 23 134

16,3% 3,6% 3,2% 14,6% 7,9% 62,2% 12,5%

319 55 202 21 19 13 629

59,1% 39,6% 72,7% 51,2% 50,0% 35,1% 58,6%

53 5 25 7 12 1 103

9,8% 3,6% 9,0% 17,1% 31,6% 2,7% 9,6%

18 7 17 1 3 46

3,3% 5,0% 6,1% 2,4% 7,9% 4,3%

59 67 24 4 154

10,9% 48,2% 8,6% 9,8% 14,4%

3 1 2 1 7

,6% ,4% 4,9% 2,6% ,7%

540 139 278 41 38 37 1073

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Não inclui pedido
de liminar

Negada

Pendente

Concedida em parte
- PartGranted

Concedida

Missing

Decisão
Liminar

Total

Legislação
Ordinária

Decisão Jud.
e/ou Adm. MP

Lei
Complementar

Emenda
Constitucional Constituição

Tipo

Total

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

En la Tabla 14, la tesis que expresa que el Supremo Tribunal Federal posee una 

fuerte disposición para interferir en asuntos del Poder Judicial gana más fuerza. A 

pesar del porcentaje de concesión del mérito ser menor que el obtenido en la liminar, 

las Decisiones Judiciales y/o Administrativas son, sin ninguna duda, el tipo de ley que 

tiene mayor probabilidad de sufrir una revisión judicial.

En la  Tabla  15,  a  su  vez,  constatamos  que la  Legislación  Ordinaria  obtuvo 

concesión, en el todo o en parte, de 5,6%, las Medidas Provisorias de 1,4% y las 

Decisiones  Judiciales  y/o  Administrativas  de  25,9%.  La  mayor  caída  fue  de  las 

Medidas Provisorias. De una tasa de concesión, en todo o en parte, de 14,7% en las 

liminares cae para la vigésima parte de eso. Algunas explicaciones pueden aclarar esa 
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abrupta caída. La primera de ellas es de naturaleza procesal. La medida provisoria 

tiene un status diferenciado. Por su efímero tiempo de vida legal y por estar inserta en 

un  escenario  en  donde  las  decisiones  judiciales  son  tomadas  con  una  cierta 

parcimonia, es probable que, en una gran parte de ellas, el objeto jurídico en cuestión 

haya perdido su sentido como pieza procesal.

La segunda respuesta sería que la concesión de la liminar por parte do Supremo 

Tribunal  puede ser  entendida como un aviso  a  los  gobernantes.  Como la  medida 

provisoria  es  un  texto  legislativo  con fuerza  de  ley  de  competencia  exclusiva  del 

Presidente  de  la  República,  la  concesión  de  una  liminar  contra  un  texto  de  esta 

naturaleza  puede ser  interpretada como una “señal  amarilla”.  En  este  sentido,  le 

cabría al gobierno tomar las medidas de reestructuración del texto legal, evitando con 

esto que el vaya a ser rechazado de forma definitiva en una decisión de mérito. Esa 

estrategia  fue  utilizada  en  las  llamadas  reediciones,  que  tenían  como  finalidad 

retardar  el  tiempo  de  vigencia  de  las  Medidas  Provisorias  y  subsanar  eventuales 

inconstitucionalidades.

Por último, la literatura es taxativa (ver el capítulo I de mi tesis) en cuanto al 

comportamiento respetuoso que los Tribunales Constitucionales difieren a los poderes 

representativos,  principalmente,  al  Poder  Ejecutivo,  o  sea,  este  sería  como  un 

Gabinete Parlamentario o una República Presidencialista. La historia está repleta de 

ejemplos en que la exasperación de esos poderes no produjo un saldo positivo para el 

Poder Judicial.

Tabla 15
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Decisão de Mérito *   Tipo de Lei

324 63 209 24 15 28 663

60,0% 45,3% 75,2% 58,5% 39,5% 75,7% 61,8%

186 40 65 14 20 7 332

34,4% 28,8% 23,4% 34,1% 52,6% 18,9% 30,9%

10 3 2 3 3 1 22

1,9% 2,2% ,7% 7,3% 7,9% 2,7% 2,1%

20 33 2 1 56

3,7% 23,7% ,7% 2,7% 5,2%

540 139 278 41 38 37 1073

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Negada

Pendente

Concedida em parte

Concedida

Decisão
de Mérito

Total

Legislação
Ordinária

Decisão Jud.
e/ou Adm. MP

Lei
Complementar

Emenda
Constitucional Constituição

Tipo

Total

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

En lo que se refiere a la relación entre la Decisión Liminar y el Tópico de la Ley 

en cuestión, la Tabla 16 refuerza la tendencia que se viene diseñando hasta entonces. 

Es decir, el Supremo Tribunal Federal, a través del juicio sobre las acciones directas 

de inconstitucionalidad que poseen como objeto jurídico una legislación federal, ha 

demostrado que existe  una  tendencia  decisoria  o  jurisprudencial  de  control  de  la 

política judicial por medio de la vía de la revisión abstracta de la legislación. Por lo 

tanto, el  STF se vale de sus prerrogativas constitucionales para revisar la política 

judicial como todo el aparato Judicial y eso se produce en una estrecha vinculación 

con la Procuraduría de la República. Es interesante destacar que esa disposición no se 

muestra contundente con ningún otro requeriente, actor, tipo o tópico de la ley.

La Tabla 16 demuestra que la relación del rule making entre la Procuraduría de 

la  República  y  el  Tribunal  Constitucional  brasileño  tiene  como foco  principal  a  la 

Administración Judicial  que tiene,  en todo o en parte,  el  48, 3% de las liminares 

aceptadas, siendo seguido por la Regulación de la Sociedad Civil con el 21,3% y por la 

Política Tributaria con el 16,8%.

Los datos indican que esa relación en la adjudicación constitucional, además de 

selectiva, en lo que se refiere al requeriente, es especializada en un tema. Los datos 
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apuntan  a  que  el  Supremo está  dispuesto  a  regular,  o  mejor  dicho,  a  revisar  la 

legislación que tenga como foco temático la administración de justicia.

El Ministerio Público, representado aquí por su principal dirigente, el Procurador 

General  de  la  República,  ejerce  una  función  articulada  con  el  Supremo  Tribunal 

Federal en la administración del aparato judicial. ¿Cuales serían las razones de ese 

“activismo”?  Para  Amaral  (2004),  la  independencia  administrativa  es  funcional  al 

Ministerio Público y al Poder Judicial, lo que llevó a un número relativamente alto de 

abusos, “tales como la concesión de reajustes de vencimientos a través de meros 

actos  administrativos  sin  la  necesaria  elaboración  del  proyecto  de  ley  para  ser 

sometido a la discusión y la votación” (Amaral, 2004: 48). Además las cuestiones 

pecuniarias,  las  relativas  a  la  organización  y  a  la  composición  también  eran 

frecuentes17.  Esos  hechos,  como  muestran  los  datos,  se  volvieron  el  blanco 

preferencial de las revisiones judiciales oriundas de la relación entre el Procurador 

General de la República y el Supremo Tribunal brasileño.

Tabla 16

Decisão Liminar * Tópico da Lei

39 16 3 20 13 12 15 3 12 133

11,1% 8,9% 18,8% 22,2% 14,3% 10,1% 14,6% 7,3% 16,0% 12,5%

223 62 13 57 60 72 74 24 42 627

63,4% 34,4% 81,3% 63,3% 65,9% 60,5% 71,8% 58,5% 56,0% 58,8%

46 14 6 9 13 1 9 5 103

13,1% 7,8% 6,7% 9,9% 10,9% 1,0% 22,0% 6,7% 9,7%

14 8 2 3 6 4 2 6 45

4,0% 4,4% 2,2% 3,3% 5,0% 3,9% 4,9% 8,0% 4,2%

29 79 5 6 14 6 3 10 152

8,2% 43,9% 5,6% 6,6% 11,8% 5,8% 7,3% 13,3% 14,2%

1 1 2 3 7

,3% ,6% 1,7% 2,9% ,7%

352 180 16 90 91 119 103 41 75 1067

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Não inclui pedido
de liminar

Negada

Pendente

Concedida em parte

Concedida

Missing

Decisão
Liminar

Total

Adm. Civil Adm. Judicial Adm. Militar Pol. Social
Pol.

Econômica
Pol.

Tributária Comp. Pol.
Rel.

Trabalhistas Reg. Soc. Civil

Tópico

Total

17 Ver las Adins de nº 170, 194, 201, 256, 274, 694, 721, 728, 730, entre otras.
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Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Como de praxe y, por último, la Tabla 17, que retrata la relación existente entre 

los tópicos de la ley y la decisión de mérito, sólo confirma las evidencias hasta aquí 

constatadas. El tópico de la Administración Judicial tuvo más de 1/4 de sus acciones 

revisadas judicialmente en todo o en parte. Todos los demás tópicos tuvieron índices 

inferiores al 6,5%. Es interesante notar también que 56 Adins, obtuvieron concesión 

do mérito sin restricción alguna, 40 (o el 71,43%) versaban sobre la política o la 

administración judicial.  O sea, más de 2/3 de la revisión judicial  producida por el 

Supremo trató de temas típicos de un Consejo de Justicia Nacional.

Unas 16 (o el 28,57%) de las Adins restantes están distribuidas entre otros 

cinco tópicos. Por lo tanto, retirando las Adins que se referían a temas restringidos a 

la  administración  judicial,  la  revisión  judicial  con  decisión  de  mérito  efectiva  se 

restringe al 1,5% del total de las Adins. Si la iniciativa de los intérpretes (o de los 

legitimados  activos)  de  la  Constitución,  constante  en  una  revisión  judicial,  está 

induciendo al Supremo Tribunal Federal a asumir nuevos papeles18, ese nuevo papel 

no es el de enfrentar al poder soberano.

Tabla 17

18 “(...) la presente investigación sustenta que la iniciativa de los intérpretes de la Constitución, constante 
en el recurso a las Adins, estaría induciendo una actitud más favorable por parte del STF en lo que se 
refiere a la asunción de nuevos roles. El Tribunal comienza a migrar, silenciosamente, desde una posición 
de coadyuvante en la producción legislativa del poder soberano, de acuerdo con los cánones clásicos del 
republicanismo jacobino,  hacia  una de  activo guardián de  la  Carta  Constitucional  y  de los  derechos 
fundamentales de la persona humana” (Vianna, 1999: 53).
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Decisão de Mérito * Tópico da Lei

219 80 13 57 65 73 70 26 55 658

62,2% 44,4% 81,3% 63,3% 71,4% 61,3% 68,0% 63,4% 73,3% 61,7%

121 54 2 27 23 40 30 15 19 331

34,4% 30,0% 12,5% 30,0% 25,3% 33,6% 29,1% 36,6% 25,3% 31,0%

4 6 3 1 4 3 1 22

1,1% 3,3% 3,3% 1,1% 3,4% 2,9% 1,3% 2,1%

8 40 1 3 2 2 56

2,3% 22,2% 6,3% 3,3% 2,2% 1,7% 5,2%

352 180 16 90 91 119 103 41 75 1067

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Casos

% na Coluna

Negada

Pendente

Concedida em parte

Concedida

Decisão
de Mérito

Total

Adm. Civil Adm. Jud. Adm. Mil. Pol. Social
Pol.

Econômica
Pol.

Tributária Comp. Pol.
Rel.

Trabalhistas
Reg. da Soc.

Civil

Tópico

Total

Fuente: BNDPJ, STF (1988-2002).

Consideraciones Finales

En  términos  generales,  podemos  afirmar  que  las  teorías  de  medio  alcance 

producidas  por  la  literatura  europea son fuertemente aplicables  al  Brasil.  En este 

sentido,  la policy-seeking  approach19 no  sólo  explica  el  comportamiento  de  las 

oposiciones  partidarias  sino  que  también  explican  el  comportamiento  de  las 

Confederaciones Sindicales y las Entidades corporativas. En estos casos, el litigante 

cuando acciona la justicia constitucional lo hace contra una legislación que va de en 

contra de su preferencia o interés; en segundo lugar, no existen costos sobre ninguna 

cosa  asociada  a  la  revisión  abstracta  de  la  legislación  o,  sino  por  lo  menos,  los 

beneficios potenciales del litigio pesan más que los costos potenciales. El resultado de 

esto,  es  que  en  un  período  de  14  años,  los  Partidos  Políticos  (principalmente  la 

19 Que  no  es  otra  cosa  que  la  expansión  de  la  jurisdicción  constitucional  sobre  el  policy-making 
gubernamental como resultado de la habilidad y la disposición de los actores políticos, que perdieron en 
el  proceso  legislativo,  en  provocar  decisiones  judiciales  sobre  la  constitucionalidad  de  las  políticas 
aprobadas por la mayoría parlamentaria.
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oposición)  ingresaron  con  368  Adins  (34,3%)  y  las  Confederaciones  Sindicales  y 

Entidades corporativas (incluyendo las de la Burocracia Jurídica) ingresaron con 396 

Adins (36,9%). Ambos legitimados responden por 764 Adins o el 71,2% de todas las 

acciones interpuestas en el  escenario  federal.  Por lo tanto,  la  judicialización de la 

política, entendida como un fenómeno de llamada de atención del Poder Judicial, de 

una  invitación  a  la  participación  en  la  adjudicación  constitucional  es  hecha 

mayoritariamente por los Partidos y las Confederaciones. Un relato que refuerza esta 

lógica fue dado por un antiguo Ministro del Supremo Tribunal Federal:

“A nosotros ya se nos presentó un caso en el cual, el partido tenía sólo 

un  diputado,  el  cual,  en  lugar  de  discutir  cuestiones  políticas  de 

elaboración legislativa en la Cámara, prefería asistir a las sesiones del 

STF, diciendo:´ porque aquí puedo realizar por abajo lo que allá, mi voz 

aislada no serviría de nada`. E, más aún, con propaganda, porque los 

diarios dirán: ´ esa ley cayó, gracias al esfuerzo del Diputado fulano de 

tal`” (Alves, 1997:276).

Otro punto relevante de la teoría europea es la idea de que sin un aparato 

judicial separado del mundo político no habría judicialización ni tampoco activismo 

judicial.  Es lo que podemos denominar como  unconstrained courts approach de la 

decisión judicial. Para este abordaje, los jueces funcionan como agentes libres en sus 

relaciones con los partidos políticos y las mayorías legislativas. Sin esa libertad no 

habría independencia y difícilmente los Partidos y las Confederaciones ingresarían con 

sus pedidos. Vale la pena resaltar que, en gran medida, la institucionalización de las 

garantías  constitucionales  de  los  jueces  fue  una  conquista  histórica,  no  estando 

totalmente vinculada a los hechos de la Constitución de 198820.

En  lo  referente  al  tipo  de  legislación,  quedó  claro  la  preferencia  de  los 

requirentes en judicializar la legislación que trata acerca de sus intereses. En este 

sentido,  la  Ley Complementaria y la Medida Provisoria se destacan, de acerado a 

causas diferenciadas, pero buscando el mismo fin.

Otra conclusión relevante es la fuerte vinculación existente entre el requeriente 

y el tópico de ley judicializado. Casi todos los requerientes concentran su radio de 

actuación en por lo menos dos tópicos (ver Tabla 8 más arriba). Los actores políticos y 

20 En el capítulo II de mi tesis, expongo en cierta medida esta historia, en realidad, la institucionalización 
de la autonomía judicial brasileña y de la propia América del Sur es un tema poco explotado en la ciencia 
política. Sobre este tema en el caso de la Argentina vide Chavez (2004).
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jurídicos, por ejemplo, poseen más del 60% de sus Adins concentradas en dos áreas 

temáticas (ver Tabla 9 arriba).

La vinculación de carácter utilitarista que explica la concentración de los tópicos 

de  la  ley  judicializados  por  los  requerientes  también  explica  la  dispersión.  Como 

podemos observar (ver Tabla 9 arriba), los actores sociales también seleccionan los 

tópicos de la ley de acuerdo con su interés. La diferencia reside en la diversidad y la 

pluralidad  de  los  intereses  que  las  asociaciones  y  las  confederaciones  sindicales 

representan.

En el manejo de los resultados de la revisión judicial, o sea, en lo que se refiere 

al  juicio  de  las  Adins,  podemos  afirmar  que  la  estrategia  de  juicio  del  Supremo 

Tribunal  Federal  obedeció  a  una  lógica  de  selectividad  y  especificidad.  En  otras 

palabras, ella fue selectiva en la elección del aliado y fue específica en el tema que 

estaba dispuesta a interferir.

No vamos a repetir aquí los datos anteriormente expuestos. En todos ellos, uno 

tras otro, el Procurador-General de la República se presenta como el gran aliado del 

Tribunal  Constitucional  brasileño  en  la  rule  making.  Sin  embargo,  como  fue 

visualizada,  la  relación  se  limita  a  un  campo  bien  específico,  a  saber,  el  de  la 

administración judicial.

Por  otro lado, la  tesis  de que el  Supremo Tribunal  Federal,  con base en la 

revisión abstracta de la legislación, ha venido asumiendo papeles importantes en el 

proceso  decisorio  queda  seriamente  comprometida.  Los  datos  demuestran  que  el 

único papel que la Corte Suprema indica es el de dar la última palabra en los asuntos 

judiciales.
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