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 RESUMEN: El artículo explora la interferencia que algunas actuaciones judiciales,, 

particularmente en el ámbito de la justicia electoral, tienen en la representación política. La 

fertilidad con la que se producen resoluciones judiciales, a veces consecuencia de la judicialización 

de la política y otras derivadas directamente del activismo judicial, inciden directamente no solo en 

la construcción normativa, cuya competencia es básicamente del parlamento  aunque de ella 

participa también el poder ejecutivo, sino que además tienen consecuencias en la conformación 

misma de los órganos de representación política. Esa intromisión del poder judiciario en el ámbito 

de la representación política, fundamentalmente a través de la interpretación cambiante de las 

normas legales, agrega disfunciones al sistema democrático y genera desconfianza en los tribunales 

electorales.  En el caso de Brasil, se observa en los últimos tiempos una participación especialmente 

relevante del judiciario electoral que tiene incidencia directa  en la conformación del proceso 

electoral y en los resultados del mismo. La interpretación dada por el TSE en relación con la 

aplicación de la Ley Complementar 135/2010 al pleito electoral de octubre de 2010, así como 

determinadas resoluciones adoptadas por algunos TRE y por el TSE en relación con procesos 

derivados de la aplicación de referida Ley, son un vivo ejemplo de ese activismo judicial que, a 

veces, llega a alterar la voluntad de los electores manifestada en las urnas. 

 

 Palabras clave: democracia representativa, tribunales electorales, judicialización de la 

política, activismo judicial.  

 

I.- Apuntes sobre la democracia representativa. 

 

Hablar de democracia representativa nos obliga a pensar en una situación de dualidad  que 

dimana de la existencia de dos partes diferenciadas, y observar como se relacionan entre ellas.  Una 

relación que tiene su origen en la existencia de actores diferentes, los cuales unos ostentan la 

titularidad del poder y otros ejercen el poder.   Titularidad y ejercicio del poder político que, en el 

ámbito de la democracia representativa, nos sitúa ante ciudadanos representados y ciudadanos 

representantes.  Los primeros son los titulares de la soberanía popular, y los segundos ejercitan el 

poder con la legitimidad que les confirió el voto popular.  La representación política es: 

 

 una relación de carácter estable entre ciudadanos y gobernantes por efecto de la cual los 

segundos están autorizados a gobernar en nombre y siguiendo los intereses de los primeros, y están 
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sujetos a una responsabilidad política de sus propios comportamientos frente a los mismos 

ciudadanos por medio de mecanismos institucionales electorales. (Cotta, 1993:272) 

 

Representantes y representados, en las democracias representativas, interactúan entre sí a 

través de una relación triádica (Manin, Przeworski y Stokes, 1999:7-12). En primer lugar, las 

ofertas o programas electorales de los candidatos permiten a los electores escoger unos y descartar 

otros, de modo que los preferidos permiten vislumbrar las políticas públicas que serán desarrolladas 

en el futuro (Norris, 2001), si bien, en algunas ocasiones sucede que las promesas y, 

consecuentemente, las previsiones sobre las políticas  a realizar pueden verse no cumplidas, no solo 

por voluntad propia de los elegidos sino también por criterios de responsabilidad que en un 

momento concreto aconsejen implementar políticas públicas que contravienen lo prometido, 

generando la confrontación entre responsabilidad y receptividad (Sartori, 1992:230-236).  En 

segundo lugar, los candidatos que resultan elegidos deben actuar conforme a los intereses y 

opiniones de los electores, en una manifestación obligada de lo que se ha denominado como 

receptividad (Dalh, 1989:13). La receptividad de los representantes respecto de las preferencias de 

los representados constituye así un elemento sustancial del fortalecimiento del sistema democrático, 

de modo que ello se produce cuando el propio proceso democrático lleva al gobierno a formular y 

aplicar aquellas políticas que los electores desean  (Powell, 2000:91). En todo caso conviene tener 

presente lo señalado anteriormente en relación con lo afirmado por Sartori, toda vez que pudiera 

suceder que haya, en un momento dado, políticos altamente receptivos pero que fueran 

especialmente irresponsables, al aplicar políticas demandadas por la ciudadanía pero perjudiciales 

para el interés colectivo.  En tercer lugar, la relación entre representados y representantes tiene que 

ver con la accountability, como fase de evaluación y consecuentemente de premio o castigo a los 

políticos por los resultados que, a los ojos de los electores, han producido las políticas realizadas. 

En este caso estamos hablando de la accountability vertical, entendida como el control que los 

ciudadanos hacen a los políticos, lo que resulta especialmente relevante en relación con la calidad 

de la democracia ( Morlino y Diamond, 2005). La rendición de cuentas es un elemento clave en la 

configuración misma de la democracia representativa. 

 

Junto con la accountability vertical que es periódica y se produce en función de los distintos 

procesos electorales, se encuentra la llamada accountability horizontal, que articula los instrumentos 

de carácter continuo y formal de control de los gobernantes, y que se materializa a través del control 
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parlamentario que realiza la oposición política, el aparato judicial, el Tribunal Constitucional, los 

Tribunales de Cuentas, los medios de comunicación, etc. ( Morlino, 2009:194). 

 

Por lo tanto, la democracia representativa en cuanto proceso, contiene los instrumentos 

básicos para que aquella relación se produzca. Sirve para efectuar valoraciones prospectivas de los 

ciudadanos sobre qué piensan que va a suceder en relación con las políticas públicas, escogiendo 

sus preferencias en el abanico de la oferta electoral; a su vez los partidos políticos y candidatos 

contraen compromisos con los ciudadanos, inclusive se  formalizan notarialmente algunos de ellos 

como si de verdaderos contratos se  tratase y fuese exigible su cumplimiento con base a las normas 

legales contractuales; y, finalmente, los elegidos asumen la obligación de rendir cuentas, y los 

ciudadanos evalúan lo realizado en un análisis retrospectivo. 

 

Esta triple relación entre representados y representantes se produce especialmente mediante 

los procesos electorales, los cuales en los sistemas democráticos representativos han de ser 

periódicos, en intervalos regulares: 

 

El gobierno representativo no se basa solo en la elección de los que gobiernan, sino 

también en que son elegidos a intervalos regulares (Manin, 1998:215) 

 

Son justamente los procesos electorales los instrumentos que los ciudadanos utilizan para la 

consecución de diversos objetivos, entre ellos los de identificar preferencias entre propuestas 

diferentes, y  el de evaluación de las políticas realizadas (Cheibuz y Przeworski, 1999:224-226). 

Aunque según Sartori (2002:197), el verdadero poder del electorado es el poder de elegir a quién  lo 

habrá de gobernar; por consiguiente, según este autor, las elecciones no deciden las cuestiones sino 

quién tomará las decisiones. La evaluación e identificación de cuales políticas públicas ofertadas 

por los partidos políticos y candidatos son las mejores para los intereses de cada uno en particular, 

requiere un cúmulo de información por parte de los electores que no siempre tienen, y por ello, no 

pocos ciudadanos-electores, utilizan al partido o al líder como fórmula de identificar sus 

preferencias y reducir los costes de obtención de la información.  
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Todo este proceso relacional entre ambas partes de la representación política que caracteriza 

la democracia representativa, y el cómo se articula el mismo, está especialmente unido a la calidad 

de la democracia.  La calidad de la democracia  viene dada por; 

 

La medida en que los ciudadanos participan informadamente en procesos de votación 

libres, imparciales y frecuentes; influyen en la toma de decisiones políticas; y exigen 

responsabilidad a los gobernantes, y por la medida en que éstos últimos son quienes efectivamente 

toman las decisiones y lo hacen respondiendo a la voluntad popular (Levine y Molina, 2007: 23). 

 

Si la democracia representativa es sobre todo un proceso que se articula en una competición 

electoral abierta, en donde el titular del poder es el pueblo, y donde se impone la responsiveness  o 

capacidad de respuesta de los elegidos frente a los electores (Sartori, 1987), parece altamente 

conveniente que las decisiones soberanas de los electores adoptadas en los procesos de elección 

sean respetadas, sustrayéndolas de intereses o actuaciones que pongan en riesgo la voluntad 

democrática de los ciudadanos manifestada en las urnas, no solo por la transcendental incidencia 

que ello tiene en la calidad de la democracia, sino también `por los efectos perversos que ello 

produce tanto en la propia configuración de la representación al alterar los miembros que han de 

formar parte de los órganos representativos, como  en el ámbito de la desafección política. 

 

La desafección política es hoy un fenómeno generalizado en las democracias 

contemporáneas, que produce desconfianza en los procesos políticos, en los políticos y en las 

instituciones democráticas, y que es consecuencia de factores múltiples que tienen  que ver con la 

no receptividad, con la falta de rendición de cuentas, con comportamientos altamente irresponsables 

de dirigentes políticos, y también con la falta de democracia interna de los partidos.  Pero esta falta 

de interés y alejamiento de los ciudadanos de la política se produce también cuando los electores  

ven modificadas  sus preferencias electorales en términos de personal preferido para gobernar, 

porque incide directamente en lo que se ha venido llamando como el componente subjetivo de 

sentimiento de desconfianza generado por la percepción de irresponsabilidad en el comportamiento 

de los actores políticos e instituciones públicas (Pena y Torcal, 2005:83).  De ahí la importancia de 

respetar fielmente las decisiones adoptadas por los ciudadanos en las urnas. 
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II.- Algunas consideraciones sobre la actuación de los Tribunales y Juzgados y su 

incidencia en la representación política. 

 

Los procesos electorales son el instrumento capital en la construcción de la triple relación 

existente entre los ciudadanos y los políticos en la democracia representativa, toda vez que las 

elecciones producen representación y gobierno, y generan legitimidad (Vallés y Bosch, 1997:16).  

Por lo tanto la actuación de los órganos encargados de la gestión, control y resolución de las 

controversias surgidas entre los contendientes, es especialmente relevante en tanto que tales 

actuaciones deben velar para que las consecuencias de las decisiones adoptadas en sus ámbitos 

competenciales no alteren la suprema voluntad popular manifestada en las urnas.   Se trata de que la 

provisión de personal de los órganos políticos para los cuales fue convocada la elección, ya que ese 

es el objetivo final del proceso (Torres del Moral, 1997:15), no se vea alterado  por interpretaciones 

normativas o actuaciones y resoluciones adoptadas por aquellos órganos. 

 

Son diversos los modelos existentes de órganos electorales, si bien pueden agruparse en tres 

tipos diferentes: (i) los independientes; (ii)Modelo gubernamental; (iii)Mixto 

 

Modelo independiente se refiere a los supuestos en que las elecciones son organizadas y 

gestionadas por un órgano electoral independiente y autónomo del Poder Ejecutivo y con un cuerpo 

de funcionarios especializados propio. 

 

Modelo Gubernamental se produce en aquellos supuestos en los que el Poder Ejecutivo es el 

que organiza y gestiona las elecciones, bien directamente o en colaboración con las autoridades 

locales. 

 

Modelo Mixto es el que concurre cuando el Poder Ejecutivo realiza funciones de gestión y 

organización electoral, y existe un órgano electoral independiente, normalmente con funciones de 

supervisión y vigilancia del proceso ( Barrientos, 2010:9). 

 

El buen funcionamiento de los organismos electorales, y consecuentemente la confianza que 

los ciudadanos depositen en sus resoluciones y actuación, es muy importante para no generar 

desafección al sistema incrementando la abstención y provocando comportamientos antisistema, en 
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definitiva, debilitando la calidad de la democracia.  En el caso de Brasil, con un modelo de órgano 

electoral independiente, la justicia electoral habría jugado un papel positivo desde su creación en 

1946, y ello debido a: 

- la centralización de la gestión electoral en el marco del gobierno nacional en detrimento 

de las élites locales. 

- la neutralidad e independencia de su actuación, garantizado por su ubicación en la 

estructura judicial. 

- la mejora de los procedimientos electorales a través de las innovaciones tecnológicas. 

(Fleischer y Barreto, 2009:118). 

 

Frente al importante consenso generado en torno a las organismos electorales en los 

procesos de democratización, especialmente en América Latina, en la actualidad se comienza a 

observar una disminución de la confianza en estos organismos, especialmente entre las élites 

parlamentarias (Brenes,2009:3). 

 

En cuanto a la confianza en los tribunales electorales, Brasil está en el décimo tercero lugar 

sobre un total de 21 países, con una puntuación del 45 puntos sobre 100 en 2008. La media regional 

es de 48,56 puntos.  

           Promedio de confianza en los Tribunales electorales 

En América Latina y el Caribe, 2008. 

 

Uruguay……………………… 64,5 

Costa Rica…………………….62,2 

República Dominicana……… .61.9 

México………………………. .61,7 
Chile……………………….…. 57,2 

Belice………………………….56,8 

Bolivia…………………….…   54,9 
Colombia………………………52,8 

Jamaica………………………...51,6 

Panamá………….………...…...51,3 

Venezuela……….………...…...47,5 
Guatemala……….……………..47,5 

Brasil…………….……………..45,0 

El Salvador…….………….……44,6 
Nicaragua…….………………...43,8 

Perú………….…………………42,4 

Ecuador………………….…. …38,9 
Honduras….…………….……...38,4 

Argentina…..…………….……..38,0 

Haití………..…………….……..34,8 

Paraguay….….…………………21,9. 

Fuente.: Barómetro de las Américas por 
LAPOP

1
 

                                                
1 Recogido en “Perspectivas desde el barómetro de las 

Américas, 2009, número 23. Daniel Montalvo, 

Confianza en los Tribunales electorales,, disponible en 

www.AmericasBarometer.org 
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El nivel de confianza de las élites parlamentarias brasileñas en relación con los tribunales 

electorales alcanza al 49%, frente al 45% de los ciudadanos (Corral, 2011:9), lo que se encuentra 

bastante alejado de países como 

                                       Ciudadanos                      Elites 

Uruguay……………….   64,5%                             74,1% 

Chile………………….    57,2 %                            71,9% 

México……………….     61,7%                            54,8% 

 

Se observa pues un importante elemento de falta de confianza por parte de los 

parlamentarios brasileños en relación a los Tribunales Electorales, inferior al cincuenta por ciento, 

lo que puede restar credibilidad a las decisiones de referidos organismos electorales. 

 

II.a.- La judicialización de la política y el activismo judicial. 

El debate sobre la judicialización de la política y el activismo judicial forma parte de la 

preocupación de políticos y estudiosos de la democracia, debido al incremento de las actuaciones 

judiciales y consecuencias que se derivan de tales procesos.  Incluso se llega a afirmar que la 

judicialización de la política forma parte de la democracia moderna ( Domingo, 2009:33). 

 

Se han formulado definiciones diferentes sobre qué hemos de entender por judicialización 

de la política. Se afirma que se trata del incremento de la intervención de los Tribunales y Jueces en 

la resolución de cuestiones que anteriormente tenían su cobijo en el parlamento ( Vallés, 2007:25). 

Otros autores introducen un elemento nuevo en la definición: 

 

La política se judicializa cuando los Tribunales se convierten en instrumentos de estrategias 

políticas que alteran las reglas de la competición democrática ( Maravall, 2003:171). 

 

El por qué se produce la judicialización de la política puede obedecer a la debilidad o en su 

caso inoperancia de algunos órganos políticos en la solución de conflictos (Valles, 2007:233), o 

bien porque los gobiernos son altamente deficitarios en su obligación de rendición de cuentas 

(Maravall, 2003:196).  En cualquier caso, aquellas estrategias, bien de los políticos bien de los 

propios jueces, finalmente, conducen a la ampliación del poder político de los jueces  (Domingo, 

2004:37). 
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José María Maravall establece una diferencia entre los conceptos de judicialización y 

activismo judicial, entendiendo que este último se produce cuando los tribunales y jueces utilizan su 

ámbito de decisiones para entrar a resolver temas que corresponden a instituciones políticas, o 

actúan como ámbitos para resolver enfrentamientos entre actores políticos ( Maravall, 2003:171). 

 

 Otros autores introducen el elemento de intencionalidad de los operadores jurídicos en 

participar de la policy-making, como dimensión subjetiva de la judicialización de la política, lo que 

conduce al activismo judicial (Carvalho, 2009:316). 

 

Suceda por estrategias políticas partidarias o bien ocurra por decisión propia de los jueces y 

magistrados en su actividad judicial, el activismo judicial y la judicialización de la política tienen 

consecuencias directas e involucran a los jueces y tribunales en la función legislativa y en los 

mecanismos de control social (Domingo, 2009:37), y tienen el riesgo de que las resoluciones 

emitidas por esos órganos judiciales sean las que decidan las principales orientaciones políticas 

(Vallés, 2007:225), en detrimento  de los órganos constitucionalmente previstos a esos efectos, 

cuales son el parlamento y el gobierno. 

 

La política no puede ser parte de la actividad judicial, al menos en los regímenes 

democráticos, y ello además de por la falta de legitimidad y competencia en la estructura de 

división de poderes que caracteriza a las modernas democracias, también porque están exentos de la 

responsabilidad pública que forma parte sustancial de la actividad de los parlamentarios y miembros 

del gobierno, exención de responsabilidad que dimana de las propias garantías que protegen su 

independencia. 

 

Cabe añadir que la actuación de jueces y Tribunales en política, además de los efectos 

negativos y riesgos apuntados, no garantiza una mejor normativización o moralización de la vida 

pública en base a su declarada independencia.  Como bien se ha venido señalando, la independencia 

no justifica neutralidad ni tampoco imparcialidad (Maravall,2003: 218-219).   Hasta tal punto es 

cierto esta afirmación que, en el caso de Brasil, se ha llegado a decir que: 

 

 ..O Supremo Tribunal Federal tergiversa diante de determinadas causas, ao fazer uso de 

critérios diferentes, na solução dos conflitos constitucionais. Desta forma, tanto poderá privilegiar 



10 

 

a realização de direitos, mesmo que con resultados desfavoráveis para o sistema político, quanto 

poderá privilegiar a gobernabilidade ainda que haja lesão a direitos constitucionáis. Como, 

também, poderá buscar a conciliação dessas duas posições (Tamer, 2005:172) 

 

Como señala este mismo autor, la utilización del llamado “interés público”, sirve, a veces, 

para que el STF actúe en función de intereses gubernamentales (Tamer, 2005:173).  Es bien 

conocido que las llamadas “lagunas legales” y sobre todo el hecho de que las normas legales son 

susceptibles en no pocas ocasiones de interpretaciones diversas, ello hace que jueces y tribunales 

tengan un amplio margen de actuación y de interferencia en la vida política. Las resoluciones 

judiciales a juicio del modelo de la elección racional, derivarían de una actuación de cálculos 

racionales adoptados en función de las preferencias asumidas por otros actores políticos 

considerados relevantes (Maltzmman, Spriggs y Wahlbeck, 2000); o bien, siguiendo a las corrientes 

neoinstitucionalistas, serían los factores derivados de la propia conformación de la estructura 

judicial y de factores externos provenientes de las expectativas esperadas por otros actores, los que 

finalmente explican el comportamiento de los actores judiciales (Epstein y Knigth, 2000). Sin 

embargo hay estudios que afirman que los jueces, particularmente en el ámbito de los Tribunales 

Constitucionales o Tribunales Supremos que ejercen tales funciones, actúan atendiendo a sus 

particulares preferencias ideológicas ( Basabe Serrano, 2008:163). 

 

En relación con la justicia electoral en Brasil, con un modelo de órgano electoral 

independiente, y con una evaluación positiva de su actuación, en la actualidad este comportamiento 

y valoración están cambiando, los ciudadanos y las élites parecen tender a disminuir la credibilidad 

de los órganos electorales, lo que nos hace preguntar a qué se debe tal hecho.    

 

Desde el año 2002, el Tribunal Superior Electoral brasileño empezó a practicar un 

comportamiento de judicialización de la política, llegando a modificar las reglas y prácticas 

electorales (Fleischer y Barreto, 2009:130). Estos autores señalan como hitos de ese 

comportamiento dos resoluciones de fundamental importancia y que modifican las reglas 

electorales: 

 

a.-La verticalización de las coaliciones de partidos para las elecciones presidenciales y 

proporcionales del año 2002, y 
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b.-La resolución de 22 de mayo de 2007, en virtud de la cual el Tribunal Superior Electoral 

decide que en las elecciones proporcionales el mandato pertenece al partido y no al diputado electo. 

 

En el primero de los casos además de la modificación de las normas electorales vigentes en 

aquél momento, la resolución dada por el TSE habría infringido lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Constitución brasileña de 1998 que prohíbe la alteración o modificación de las normas electorales 

en tiempo de un año antes de la votación. Además, cabe añadir que la “verticalización” fue creada 

por el propio TSE inicialmente, sin que dicho asunto fuera objeto de debate o reglamentación por el 

Congreso Nacional en aquellos momentos (Marchetti, y Cortez, 2009:445). Es decir, no se trata de 

una reacción del Tribunal electoral a una norma aprobada por el parlamento, sino que es el propio 

Tribunal quien en una respuesta a una consulta de un partido, el PDT, estableciendo un nuevo 

modelo normativo para las coaliciones electorales que afectó al propio juego político, actuó en el 

marco de un comportamiento altamente significativo de activismo judicial.  En el segundo de los 

casos, las consecuencias derivadas de aquella resolución son todavía mayores, ya que puede 

suponer la pérdida de mandato de no pocos candidatos electos. 

 

Resulta revelador la justificación dada por el Ministro Nelson Jobin en la Consulta 715/02, a 

favor de la simetría de las colaciones electorales entre el ámbito estadual y nacional: 

 

“Esse é o caminho para o fortalecimento dos partidos, como instrumentos nacionáis da 

democracia brasileira. Ë essa a opção do sistema legal brasileiro, que luta contra os vícios 

regionalistas que vêm do inicio da República. (…) A autonomía dos partidos restringe-se à 

definicao de “sua estrutura interna, organização e funcionamento” ( CF, art. 17 &1º) Nao têm eles 

o poder de dispor sobre o “carácter nacional” exigido pela Constitucao e pela Ley”
2
  

 

Como vimos anteriormente en referencia al contradictorio comportamiento del STF a la hora 

de resolver asuntos similares, la justificación era que actuaba en función del “interés público”; en el 

caso del TSE la explicación dada  en relación con la verticalización de las coaliciones electorales es 

que en realidad no creó, no modificó regla alguna, sino que solamente “interpretó” la legislación 

vigente ( Fleischer y Barreto, 2009: 130). 

 

                                                
2 Cita en Marchetti y Cortez, 2009:434. 
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Lo que resulta relevante de lo antes reseñado es que algunas decisiones adoptadas por uno 

de los pilares fundamentales del sistema electoral en Brasil, cual es el TSE, alteraron y modificaron 

las normas electorales vigentes en aquellos momentos, al igual que ha sucedido más recientemente 

en relación con la aplicación de la Ley Complementar  nº 135/2010, conocida como Ley de ficha 

limpia, en las elecciones de 2010.  Decisiones todas ellas que han tenido un fuerte impacto en la 

representación política al condicionar la concurrencia de candidatos en algunos casos, o 

imposibilitando asumir sus cargos en otros cuando los elegidos además habían obtenido altos 

porcentajes de voto. 

 

Otro de los ejemplos que evidencia ese activismo del judiciario, se puede observar en el 

Acuerdo nº 570/2010 del TRE/PB sobre impugnación del registro de Candidatura al Senado de 

Cassio Rodrigues da Cunha Lima, en donde el Relator, Excmo Juiz Joao Batista Barbosa, 

inmediatamente antes de declarar procedente las acciones de impugnación del registro de la 

candidatura, afirma: 

 

“Uma reflexão sociológica 

De certo é de conhecimento histórico que antes ao iluminismo e a revolução francesa o 

povo francês vivía em miséria, enquanto a monarquia se fartava em festins promovidos pelo 

sacrificio do povo. Essa situação é análoga á vivenciada por algumas sociedades no mundo 

contemporâneo. Talvez o maior exemplo de todos esteja situado na América Latina; o Brasil.  Este 

país detentor da oitava economía mundial está no sexagésimo nono lugar em IDH –índice de 

desenvolvimento humano – que mede natalidade, moralidade, mortalidade infantil, poder 

adquisitivo, educação, saúde, saneamento, ou seja; todas as condições necesarias para o 

desenvolvimento do povo. 

 

Sr. Presidente. 

  

É no Brasil, segundo os nanuais de sociologia, que se situa a mayor diferença entre os 

índices PIB/HD no mundo. É fato que grande parte de nossas riquezas é explorada de forma 

insubstancial. Este estado é decorrente de um processo antigo e de uma estagnação subseqüente 

forçando seu povo a permanecer tal como antes da revolução; neocoloniais quando não 

alcançamos a independência do pensamento mediante um histórico político de frustradas 
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revoluções e dissolução cultural. É o hábito  do povo que valida sua identidade por construir a 

pátria; um espírito cuya natureza dá-se pelo desenvolvimento das idéias aproximando o cidadão da 

consciência democrática que nasce contrária aos sofismos daqueles que se beneficiam das 

mentiras que rogam; simples aproveitadores que existem pela inabilidade do Estado quando fora 

do controle de todos”  

  Y termina o Relator preguntándose : 

“Será que o Poder Judiciario e a sociedade devem permanecer alheios a estes problemas? 

Por qué o STJ tem se preocupado em ministrar Cursos de Multiplicadores, destinados aos 

magistrados brasileiros sobre o tema Impáctos Econômicos e Sociais das Decisões Judiciais?. Como 

podemos contribuir para ser um Estado mais livre, mais igualitario e mais justo? 

  

 El relato que hemos transcrito en relación con el proceso que más tarde comentaremos, es 

una muestra clara de la posición de algunos miembros del judiciario electoral brasileño  que 

apuntan hacia un activismo judiciario en donde valoraciones sociales y políticas parecen 

fundamentar las decisiones adoptadas en los Órganos judiciales, y que, finalmente, inciden en el 

ámbito de la creación de la norma y por lo tanto pueden invadir el campo del legislador, sin ignorar 

que, en algunos casos, sus decisiones repercuten en la configuración misma de la representación 

política. 

 

Como se ha venido afirmando, la judicialización de la política en Brasil frena el 

perfeccionamiento del proceso decisorio, una vez que  -aunque la acción del poder judicial pueda 

circunstancialmente  instaurar alguna legalidad institucional y garantizar derechos básicos – 

interfiere en las formas de elección e impide o atrasa la maduración de la democracia y autonomía 

decisoria ( Bariani, 2011). 

 

Lo que se ha venido entendiendo como positivo en relación con la autonomía política y 

operativa que la Constitución brasileña garantiza a los Juzgados y Tribunales, en medida superior a 

cualquier otro país latinoamericano (Macaluy, 2005:144), lo cierto es que cuando esos Juzgados y 

Tribunales amplían, vía interpretativa en el caso del TSE, su campo de actuación y alteran la 

normativa aprobada por el Congreso nacional, están actuando como presunto órgano legislador, y 

esa actuación incide negativamente en la capacidad de decisión que solamente tiene el pueblo 

soberano a la hora de elegir a sus representantes.  
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III.- La Ley Complementar nº 135/2010, o Ley de Ficha Limpa. 

El alto índice de políticos afectados por temas de corrupción produjo un sentimiento 

generalizado en algunos sectores de la sociedad brasileña reclamando una legislación más dura en 

relación con los implicados en esquemas corruptos. Se trataba de que individuos con antecedentes 

legales incompatibles con la moralidad pública, pudieran concurrir como candidatos a cargos de 

vereador, prefeito, diputado estadual y federal, senador, gobernador y presidente de la República. 

Un importante número de ciudadanos, debido a la actuación e iniciativa del Movimiento de 

Combate a la Corrupción Electoral (MCCE), en cantidad superior a 1.300.000, firmaron la 

iniciativa legislativa, la cual contó con un amplio apoyo de organizaciones sociales, sindicales y 

profesionales, significando por su importancia en el ámbito jurídico la OAB y la Asociación de 

Magistrados de Brasil. Esa iniciativa popular, una vez tramitada y aprobada por el Congreso 

Nacional, se transformó en la Ley Complementar nº 135/2010, la cual aumenta notablemente los 

supuestos y duración de inelegibilidad de candidatos para los cargos anteriormente indicados, 

modificando la Ley Complementar nº 64 de 18 de mayo de 1990. Esta Ley fue sancionada por el 

Presidente Lula el 4 de junio de 2010, es decir cuatro meses antes de celebrarse las elecciones. 

          

            III.a.- Apuntes sobre el debate en el orden jurídico. 

              Un importante debate en relación con la aplicación de esta Ley, fue la decisión del STJ de 

considerar aplicable la Ley a las elecciones de octubre de 2010. El artículo 16 de la Constitución 

Federal brasileña establece que 

 

 “ A lei que alterar o processo eleitoral entrará en vigor na data de su publicação, não se 

aplicando á eleição que ocorra até um ano da data de sua vigencia ( Emenda Constitucional núm. 

4/1993.” 

 

A tenor del contenido del artículo indicado, pareciera que la LC 135/2010, no podría ser de 

aplicación al proceso electoral habido en octubre de 2010, ya que la Ley se aprobó dentro del año 

electoral.  Sin embargo, el TSE entendió que sí era de aplicación sobre la base argumentativa de que 

las causas de inelegibilidad no afectan al proceso electoral, y por consiguiente no le es de aplicación 

el plazo de un año previsto en el art. 16 de la CF.  Una interpretación de tales características solo 

puede entenderse mediante un proceso de interpretación restrictiva del contenido del artículo 16 de 

la CF  cuando habla de proceso electoral, entendiendo que el mismo solo se refiere a las leyes o 
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normas procedimentales y no a las de carácter material o sustantivo.  Sin embargo el proceso 

electoral abarca a la totalidad de actos que se relacionan con las elecciones, y entre ellos el de la 

definición de quienes pueden ser candidatos o no resulta especialmente relevante, no solo en la 

esfera de los derechos individuales sino también en los derechos del conjunto de los ciudadanos y 

su derecho a elegir. Las causas de inelegibilidad restringen el abanico de posibles candidatos y con 

ello el derecho de elección de los ciudadanos; ciudadanos que antes de entrar en vigor la Ley 

135/2010 podían concurrir como candidatos, después de junio de 2010 ya no pueden hacerlo,  por lo 

tanto el proceso electoral se ve influido  por las nuevas causas de inelegibilidad establecidas en la 

LC nº 135/2010. 

 

No es nuevo el cambio de criterios del TSE en relación con la interpretación del precepto 

establecido en el art. 16 de la CF.  Como bien señalan Marchetti y Cortez (2009:440),  este Tribunal 

en 2006, en relación con la coaliciones partidarias,  modificó el criterio que cuatro años antes había 

defendido. En 2002 estableció la simetría de las coaliciones electorales sobre la base de que no 

había modificación de la norma, apenas interpretación de las normas vigentes. Sin embargo en 

2006, ante la modificación aprobada en la Cámara en febrero de 2006,  el TSE entendió que al 

tratarse de una norma debía respetarse el límite de un año antes de las elecciones para su entrada en 

vigor. 

 

Un segundo debate fue la aplicación o no de los preceptos de la Ley a situaciones ya 

juzgadas anteriormente. Se trataría de respetar el principio de irretroactividad de las leyes más 

severas a individuos que ya fueron juzgados por hechos cometidos con antelación a la aprobación 

de esta norma. Este principio está íntimamente relacionado con el principio de seguridad jurídica y 

el de cosa juzgada.  Ello significa que la norma que habrá de aplicarse por hechos delictivos o 

contrarios al derecho, ha de estar en vigor y ser conocida con antelación a la comisión de los hechos 

que se juzgan, y en ningún caso una norma posterior puede incrementar el castigo o sanción 

previsto en la norma precedente, so pena de afectar negativamente al propio Estado de derecho. 

Cuando un hecho contrario a derecho fue objeto de investigación y en su caso de condena conforme 

a la norma vigente en aquél momento, no puede ser objeto de nueva revisión y condena por la 

aprobación de una norma posterior que establezca mayores penas o sanciones de cualquier tipo. 
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Quienes han venido defendiendo la aplicación de esta ley incluso a hechos anteriores alegan  

se trata solamente de “criterios” que el legislativo establece, significando la inelegibilidad, en 

palabras de algún Ministro de STF,  “nada más que una restricción temporal, o mejor, de ejercer 

algún mandato”;  y, consecuentemente, no le son de aplicación los principios de irretroactividad de 

las leyes, seguridad jurídica, etc.   

 

Parece claro que las causas de inelegibilidad inciden  en la conformación final del panel de 

candidatos, y por lo tanto afecta tanto a los derechos individuales de quienes deciden candidatarse 

como a los derechos de los electores que ven restringido el número de candidatos, y por lo tanto 

limita la oferta electoral. Las modificaciones normativas no son neutras, y aún cuando se les 

califique de “criterios”, tienen efectos, en este caso, restrictivos, y consecuentemente el legislativo 

en su función de legislar y el judiciario en la de cumplir y hacer cumplir la ley, deben observar 

aquellos principios que afectan al Estado de derecho. Más allá del debate lingüístico sobre si los 

requisitos de elegibilidad son  apenas “criterios” o tienen el carácter de “inelegibilidad-sanción” 

(Oliveira Lula, 2010:354), lo cierto es que los mismos suponen limitaciones y restricciones de 

derechos en las dos partes de la representación política. Y cuando se aplican referidos “criterios”, 

“sanciones”, etc con carácter retroactivo, se está afectando negativamente a principios vinculantes 

en el Estado de derecho.  

 

Como se ve, la cuestión no es nueva, y lo que sucede es que a través de la interpretación 

judicial, en este caso en el ámbito electoral, las consecuencias que se derivan de esas mudanzas 

interpretativas tienen efectos directos en los procesos electorales, a veces, en clara divergencia con 

el mandato del legislativo, como ocurrió en 2006. 

 

IV.- El caso de Cassio Rodrigues Cunha Lima en el Estado de Paraíba. 

         Uno de los afectados por la aplicación de la Ley de Ficha Limpia fue el candidato a senador  

por el Estado de Paraíba, Cassio Rodrígues Cunha Lima.  Se trata de un candidato del PSDB que 

fue Gobernador del Estado y que su mandato fue revocado en sendos procesos por el TRE/PB. El 

registro de su candidatura fue impedido por dos resoluciones, una del Tribunal Regional Electoral 

de Paraíba y otra del Tribunal Superior Electoral. 
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En cuanto a la resolución del TRE/PB, los argumentos del relator aceptados por el Tribunal, 

fueron los siguientes: 

 

-Desde inicio se elimina cualquier posibilidad de no aplicación de la Ley Complementar 

135/2010 por el hecho de no haber respetado el principio de anualidad de las leyes electorales, toda 

vez que el Tribunal entiende que la inelegibilidad  no afecta al proceso electoral, y por lo tanto no 

está sometida a mencionado principio. 

 

- La inelegibilidad no es una pena, se trata solamente de de una condición de la persona 

“decorrente de fatos negativos que o legislador entedeu suficientes para restringir a capacidade 

eleitoral passiva de cidadãos que incidiram nestes fatos”.   Por lo tanto, si no se trata de una 

sanción,  el principio de irretroactividad de la Ley más severa no es de aplicación.   Y se insiste por 

parte del Tribunal: “as inelegibilidades previstas no inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 

64/1990, aplicadas no momento do registro de candidatura, referem-se a fatos na vida do pretenso 

candidato que o legislador entendeu suficiente para afastá-lo das eleições. Trata-se, por tanto, de 

uma condicão da pessoa que, como dito, pode e debe ser aplicada para eventuais fatos ocorridos 

antes de vigência da Lei que instituiu a inelegibilidade”. 

 

Sobre el caso objeto de juzgamiento, el Tribunal afirma: “Nesta Ação de Impugnaçãao a 

Registro de Candidatura, não se está a majorar sanção anteriormente imposta ao cidadão, mas 

apenas avaliando se, em sua vida pregresa, o pretenso candidato possui fato considerado pelo 

legislador como suficiente para restringir sua elegibilidade”. 

Los argumentos hasta ahora expuestos inciden en dos afirmaciones: La ley de ficha limpia 

es aplicable a los comicios de octubre de 2010, a pesar de no respetar el plazo de un año previsto en 

el artº 16 de la CF, porque se entiende que no afecta al proceso electoral; y, la inelegibilidad no es 

una pena, y por lo tanto los supuestos previstos en aquella ley son aplicables a hechos anteriores a la 

misma. 

Sin embargo, el propio Relator, a continuación de lo expuesto con anterioridad, pasa a 

afirmar en relación con la condena por conducta vedada ante el propio Tribunal ( AIJE 215 e AIJE 

251) lo siguiente: “Conforme pude observar do relatório, o impugnado teve o seu mandato cassado 

por duas vezes por conducta vedada neste Tribunal (..) sendo que, em ambas, além da condenação 

por conduta vedada, foi-lhe aplicada a pena de inelegibilidade por três (3) anos, en virtude de o 
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Tribunal ter entendido que também estava caracterizado o abuso de poder político/económico”.      

Y continúa: “ Em resumo, o impugnado detém, em seu passado, duas condenações por órgaos 

colegiados ( TRE/PB e TSE) nos processos mencionados, com as seguintes penas aplicadas: 

 

a) pena de inelegibilidade de três anos por abuso de poder ( art. 22 da LC 64/1990) e 

b) pena de cassação do diploma por conduta vedada ( art. 73 da Lei 9.504/1997).” 

 

Como se deduce de forma transparente de los propios términos utilizados por el Relator, se 

califica, ahora sí, de pena la inelegibilidad aplicada derivada de la consideración de abuso de poder  

que a juicio del Tribunal tuvieron los comportamientos realizados por el candidato. Por lo tanto ya 

no habla el Tribunal de criterios o de simples “hechos” a la hora de calificar los supuestos de 

inelegibilidad, sino que lo califica de pena en clara contradicción con lo afirmado anteriormente en 

la propia resolución para afirmar la aplicación de la Ley a hechos cometidos con antelación a su 

vigencia. 

 

Transcribe el Tribunal los párrafos d), h) y j)  do inciso I del artº 1º de la Ley Complementar 

64/1990 con las alteraciones habidas por con la Ley Complementar 135/2010, en los cuales se 

señala:  

 

 Art. 1º Sao inelegíveis para cualquier cargo: 

 

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada porcedente pela Justiça Eleitoral, em 

decisão transitada em julgado ou proferída por órgão colegiado, em proceso de apuração de abuso 

do poder econômico ou politico, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem 

como para as que se realizarem nos 8 ( oito) anos seguintes: 

 

h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem 

a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão 

transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem 

ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 ( oito) anos seguintes. 
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j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da 

Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação  ilícita de sufrágio, por doação, captação ou 

gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agente públicos em campanhas 

eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 ( oito) anos a contar 

da eleição. 

 

 El Tribunal entiende que no puede ser de aplicación  el párrafo d) ya que no es posible la 

retroactividad de la Ley para la aplicación del inciso XIV del artículo 22 de la Ley Complementar 

64/1990, en relación a hechos ocurridos con antelación a la presente norma, ya que el candidato  fue 

condenado en su día  en sede de Acción de Investigación Judicial Electoral, a “pena de 

inelegibilidad por três  (3) anos contados a partir das eleições  de 2006”. 

 

Nuevamente el Relator vuelve hablar de pena referida a la inelegibilidad impuesta al 

candidato en procesos anteriores seguidos contra el mismo, y en la medida en que fue condenado en 

sede judicial electoral a la pena de inhabilitación por tres anos no puede ahora, en virtud de una 

norma posterior, ampliarse a ocho anos. 

 

En cuanto a la posible aplicación de lo dispuesto en el pafo h), entiende que no es posible ya 

que tiene un carácter residual frente al aptado d) por el cual ya fue condenado, y “ O simples fato de 

não podermos aplicar, no caso em concreto, a línea “d”, não autoriza a utilização excepcional da 

alínea “h”, posto que, em meu sentir, subverteria a mens legis”. 

 

 Por último, el Tribunal evalúa la aplicación de lo dispuesto  en el pfo., j) de la Ley, y en tal 

sentido afirma: “ Em sede de Representação ou de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por 

captação ilícita de sufrágio ( art. 41-A da Lei 9.504/1997), captação ou gasto ilícito de recursos 

(art. 30-A da Lei 9.504/1997) e conduta vedada ( art. 73 da Lei 9.504/1997), não se discute a 

inelegibilidade do acusado, posto que não existe previsão legal para aplicaçao desta sanção, 

inclusive pelo fato de se tratar de ilícitos previstos em Lei Ordinária, onde não se podería prever 

hipóteses de inelegibilidade”.  Así pues, entendiendo el Tribunal que la Ley Complementar 

135/2010 que modifica la Lei Complementar 64/1990 contempla como hecho incompatible con el 

ejercicio de mandato electivo tener revocado el nombramiento por conducta vedada en órgano 
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colegiado, resuelve aplicar lo preceptuado en la letra j) de la nueva Ley y juzga procedente la 

impugnación  del registro de candidatura del candidato. 

 

 Lo que resulta especialmente difícil de comprender es que se afirme que en el caso de lo 

establecido en la letra d) –condena por abuso de poder político y económico – no puede ser aplicada 

la nueva ley que amplía de tres a ocho anos la inelegibilidad de los condenados  en atención al 

principio de seguridad jurídica y cosa juzgada, y sin embargo se aplica retroactivamente el apartado 

j) de la Ley alegando que en ese caso la Ley que establecía la conducta vedada no contemplaba la 

sanción de inelegibilidad, y ahora como se establece en la nueva Ley se permite su aplicación a 

hechos anteriores.  Es decir, la interpretación que hace el TRE/PB en este caso, pareciera 

fundamentarse en que cuando una persona fue condenada a penas ya establecidas legalmente no 

cabría alterar tales sanciones, pero que cuando no se establecían sanciones concretas y ello ocurriera 

en nuevas leyes, en ese caso podrían tener efectos retroactivos. 

 

 En el caso de este estudio los hechos son los siguientes: un Gobernador del Estado de 

Paraíba es condenado en el año 2.007 por abuso de poder político y económico, y por conducta 

vedada en relación a hechos realizados relativos al proceso electoral de 2006; lo es en sede de 

órganos judiciales electorales ( TRE/PB y TSE), y se le aplica las penas previstas por la legislación 

en aquél momento vigente a los hechos investigados judicialmente según criterio de los propios 

Tribunales.  Inclusive, además de la revocación del mandato y multa, se le aplica la pena – 

utilizando las misma palabra del TRE/PB- de inelegibilidad por el tiempo entonces previsto de tres 

anos contados a partir de la elección habida en 2006 en la que, a juicio del Tribunal, tuvieron 

incidencia los hechos. La consecuencia directa de la revocación del mandato del Gobernador y su 

Vice fue que el candidato derrotado en las elecciones en 2006 y que lideraba la oposición política al 

gobierno electo, asumió el cargo de Gobernador.  Es decir, la lideranza de la oposición y minoría 

electoral en el Estado en ese momento, por aplicación de la normativa electoral vigente y como 

consecuencia de las resoluciones judiciales electorales, asume el gobierno de la Paraíba. 

 

 Tres anos después de dictadas aquellas condenas, el TRE/PB y posteriormente el TSE –  de 

cuya resolución hablaremos posteriormente – entiende que el candidato/condenado debe ser 

sancionado por aquellos mismos hechos a inelegibilidad de ocho anos por aplicación de la LC 

135/2010, y para ello, según hemos visto, utiliza el argumento de que por los hechos calificados 
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como conducta vedada al no estar contemplada por la ley en el momento de cometerse los hechos 

sancionados la inelegibilidad,  el Tribunal no pudo imponer referida pena, pero ahora la nueva ley sí 

la establece y entonces puede aplicarse referida sanción a aquellos hechos. 

 

En el caso de abuso de poder político y económico sí se establecía esa pena y por ello fue 

condenado a 3 anos de inelegibilidad, de modo que no puede aplicarse la nueva norma que amplía 

el plazo a ocho anos. Conviene indicar que la ampliación de la pena de inelegibilidad a ocho años 

que realiza actualmente el TRE y el TSE, se produce cuando la pena de tres años impuesta 

anteriormente ya estaba cumplida por el condenado en la fecha de la Resolución del TSE.  

 

 Los principios de seguridad jurídica  y de cosa juzgada impiden que hechos investigados y 

sentenciados por los tribunales de justicia, en este caso los de orden electoral, modifiquen por vía 

interpretativa de nuevas normas, las condenas anteriores con claro perjuicio al condenado.  Si de los 

hechos juzgados y sentenciados la pena de inelegibilidad lo era solamente para los actos de abuso 

de poder político y económico, no parece acorde a derecho que ahora se aplique retroactivamente 

también a los casos de conducta vedada por mor de una nueva norma dictada tres anos después de 

proclamada la sentencia condenatoria y cuyo cumplimiento efectivo de las penas impuestas ya se 

había realizado. 

 

 La resolución judicial del TRE/PB fue objeto de recurso ante el Tribunal Superior Electoral, 

el cual confirmó la resolución recurrida, pero conviene conocer los argumentos utilizados por el 

Tribunal, y en especial por los Ministros que votaron en contra de la resolución. 

 

 El TSE comienza su resolución afirmando la aplicación de la LC 135/2010 a las elecciones 

de 2010, porque tal Ley no viola lo dispuesto en el art. 16 de la CF al tratarse de una norma de 

derecho electoral material y por ello no altera el proceso electoral. Afirmación que produce 

extrañeza ya que, aun calificando la Ley como reguladora de normas de carácter material y no 

procedimental, la incidencia de la misma en el proceso electoral es evidente: limita derechos  

individuales de quienes quieran ser candidatos y consecuentemente limita las opciones de los 

ciudadanos en su elección.   Así mismo el TSE entiende, ante las alegaciones de la defensa, de que 

la Ley de Finca Limpa es constitucional y no infringe el principio de presunción de inocencia 

previsto en el art. 5 de la CF, aun cuando la Ley dispensa de la exigencia de tránsito en juzgado de 
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las decisiones condenatorias para la aplicación de causas de inelegibilidad, y ello porque dicho 

principio está limitado conforme el art. 14 de la CF en función de la probidad administrativa exigida 

para el ejercicio de los cargos de representación política. A este respecto resultan ilustrativas las 

declaraciones efectuadas por el ex Ministro del STF, Eros Grau, quien en declaración al diario 

Estado de Sao Paulo, decía: “Solo podemos afirmar que el político es corrupto después de tener una 

sentencia judicial condenatoria. Sujetarlos a cualquier pena antes de eso, como está en la Ley 

Complementar 135 ( Ficha Limpa) es colocar en riesgo el Estado de derecho. Esto me da miedo”. 

 

  El Ministro Relator, en sede del TSE,  entiende, conforme a la mayoría del Tribunal, que a 

los hechos juzgados le es de aplicación  lo dispuesto en el aparatado j) de la LC 135/2010, conforme 

había sentenciado el TRE/PB, en función de las conductas vedadas cometidas por el recurrente-

candidato, que a juicio del Tribunal fueron las siguientes: 

 

a) uso promocional de distribución de bienes y servicios de carácter social costeados por el poder 

público.  

b) Distribución gratuita de bienes, valores o beneficios por la Administración Pública, por medio de un 

programa social sin previsión  presupuestaria en el ano anterior a las elecciones. 

c) Uso de bien público – la gráfica que confeccionaba el boletín oficial – en beneficio personal. 

d) Propaganda institucional en periodo electoral. 

 

En el debate habido en las sesiones deliberativas, el Presidente del  Tribunal, que votó en contra 

de la opinión de la mayoría, argumentó lo siguiente: 

 

1.- El TRE/PB en el proceso de revocación del mandato de Gobernador del Estado estimó que 

los hechos objeto de investigación y condena  acreditaban una : “prova robusta dos fatos que, em 

seu conjunto, configuram o abuso de poder político e económico com potencialidade para 

desequilibrar o resultado das eleições”, y por ello se le aplicó a él y a su Vice Gobernador   entre 

otras penas la de “inelegibilidade pelo prazo de três anos, a  contar da data da eleição em que 

ocorreram os fatos ( art. 64, XIV, da LC 64/90: a pena de multa (…) e a cassação imediata dos 

diplomas”. 
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2.- La inelegibilidad por el plazo de tres anos, en el momento de dictarse la correspondiente 

resolución judicial, era exclusivamente para los supuestos de abuso de poder, en los términos de la 

redacción original del art. 22, XIV, de la LC 64/1990, y no era de aplicación a las conductas 

vedadas, entre ellas las que se explicitaban en la propia resolución judicial condenatoria. 

 

3.- Este Tribunal en su momento, entendió que los hechos juzgados constituían un todo y único 

fáctico  que fue considerado como constitutivo de abuso de poder, y por lo tanto ahora está vedado 

al Tribunal  “ fracionar a decisão condenatória para fazer incidir sobre o recorrente outras causas 

de inelegibilidade”. 

 

4.- Si los hechos juzgados fueron calificados en un todo como constitutivos de abuso de poder, 

no se puede ahora tratar de aplicar causas de inelegibilidad  nuevas a partes de los hechos que 

fueron juzgados y calificados como un todo, ya que ello supondría infringir el principio de ne bis in 

idem.  Se habría aplicado al condenado la inelegibilidad prevista en el art. 1, I, d)  y 22, XIV de la 

LC 64/1990, y ahora se le estaría aplicando lo establecido en el apartado j) de la nueva Ley. 

 

5.- Por lo tanto, entiende el Ministro Presidente que el recurrente incurrió en la causa de 

inelegibilidad  de la letra d) y no en el de la j) de la ahora vigente LC 135/2010. 

 

6.- Y termina afirmando que en los casos en que la inelegibilidad fue declarada por la Justicia 

Electoral derivada de una acción de investigación judicial electoral ( AIJE), la sentencia deviene en 

cosa juzgada, y por lo tanto no puede, en el presente caso, alargar el plazo de inelegibilidad de tres 

para ocho anos, a no ser que se incurra en violación de lo establecido en el art. 5, XXXVI de la CF., 

que establece que “ a lei nao prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfecto e a coisa 

julgada”.  Actuar en otro sentido, supone atribuir efectos retroactivos a la  norma y además vulnera 

el principio de seguridad jurídíca. 

 

Otros Ministros del TSE, también indicaron los problemas jurídicos que se derivan de la 

aplicación de la nueva Ley a hechos juzgados anteriormente.  Así, el Ministro Marcelo Ribeiro 

afirmó: 
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a.- El art. 16 de la CF impide la aplicación de la Lei Complementar núm 135/2010 a las elecciones 

de 2010. 

b.- La condena por conducta vedada, al tiempo de dictarse la resolución judicial, no era de 

inelegibilidad. 

c.- Aplicar en estos momentos  la pena de inelegibilidad supone retrotraer  “para atingir ato já 

consumado”. 

 

Por su parte, el Ministro Marco Aurélio argumentó lo siguiente: 

 

1.- “A toda evidência, o preceito ( Art. 16 de la CF) versa direito material e não apenas 

processual. A referência a processo eleitoral direciona á caminhada visando á participação no 

pleito. Ora, ningém em sã consciência é capaz de afirmar não repercutir a Lei Complementar núm 

135/2010 no gênero processo eleitoral. Ela versa sobre inelegibilidades e, assim, repercute 

sobremaneira – como demonstram os inúmeros procesos em andamento nos Regionais e no 

Tribunal Superior Eleitoral – na participação de candidatos”. 

 

2.- Se ha infringido, con la aplicación de la Ley a las presentes elecciones, la primera condición 

de la seguridad jurídica, cual es la  irretroactividad de la norma.  Además se encuentra la garantía 

constitucional  que indica que “ a lei não prejudicará o direito adquirido , o ato jurídico perfeito e 

a coisa julgada”  - inciso XXXVI del artículo 5 de la CF..  Continúa el Ministro afirmando: “A lei é 

sempre editada para viger prospectivamente, e nisto está a segurança jurídica: a lei nova nâo 

apanha ato ou fato jurídico anterior, muito menos situaçao jurídica debidamente constituída.(….)  

Em  Direito, o meio justifica o fim, mas não este áquele. De bem intencionados, o Brasil está cheio. 

Hão de distinguir-se os ámbitos própios á regilião, á moral e ao Direito. Que prevaleça, no campo 

jurisdicional, este último, sem atropelos  nem surpresas incompatíveis com a democracia.”, 

finalizaba el Ministro. 

 

3.- En relación con la irretroactividad de las leyes, termina el Ministro señalando que 

“Também  não se pode aditar o titulo judicial, impugnado apenas pelo candidato – hoje eleito 

Senador da República -, e dizer-se que, no caso, onde está consignada a inelegibilidade por três 

anos, deve-se entender que se  mostrou, áquela época, e mesmo inexistente a Lei Complementar 

núm 135/;2010, pelo período de oito anos, previsto nessa mesma Lei. Eis um caso de retroação 
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máxima da lei, mitigando, inclusive, o peso de pronunciamiento judicial formalizado por este 

Tribunal”. 

 

 La mayoría del Tribunal resolvió desestimar el Recurso, quedando así confirmada la 

Resolución del TRE/PB que estimó la impugnación del Registro de Candidatura al Senado de 

Cassio Rodrigues Cunha Lima considerándole inelegible en las elecciones de octubre de 2010. El 

fundamento utilizado fue que la condena por conducta vedada de la que había sido objeto el 

recurrente incurría en el supuesto previsto en el aptdo j) de la nueva Ley Complementar  135/2010. 

 

 En la fecha de conclusión de este artículo ( 13 de abril de 2011) la Resolución del TSE se 

encuentra recurrida  ante el STF y pendiente de juzgamiento. Mientras tanto, celebradas las 

elecciones de octubre de 2010, los resultados electorales en relación con las candidaturas al Senado 

fueron los siguientes: 

 -Candidato Cassio Cunha Lima, recibió :                               1.004.183 votos 

-Candidato.Vital do Rego  Filho, recibió :                                869.501 votos 

 -Candidato Wilson Santiago,  recibió:                                      820.653 votos 

                 

 Debido a la Ley Complementar 135/2010, a las resoluciones judiciales antes comentadas y a 

la demora en la resolución del Recurso por parte del Supremo Tribunal Federal, el candidato y 

elegido senador por más de un millón de votos no ha podido tomar posesión de su cargo en el 

Senado Federal, y en su lugar sí lo hizo el candidato situado en tercer lugar en la votación popular. 

 

 Conviene decir que el número de votos obtenido por el candidato Cassio Cunha Lima superó 

el número de  votos obtenidos en los dos procesos electorales anteriores a los que se presentó y salió 

elegido como Gobernador del Estado.  En 2002, obtuvo 752.297 votos en primer turno, y 843.127 

votos en el segundo.  En 2006,  tuvo 943.922 votos en el primer turno, y alcanzó  1.003.102 votos 

en el segundo. 

 

 Estos hechos evidencian cómo, en ciertos supuestos, las resoluciones judiciales llegan a 

alterar la decisión soberana del pueblo que, a través del voto en las urnas, escogió entre los 

candidatos que concurrieron al proceso electoral y que tuvieron opción de elegir en el proceso de 

votación.  La regulación normativa podría haber impedido que candidatos supuestamente 
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inelegibles pudieran concurrir al proceso electoral, y, en caso de dudas, podría haber actuado el 

judiciario electoral en proceso de comprobación. Pero una vez que los ciudadanos, en un proceso 

democrático electoral, tuvieron la oportunidad y decidieron dar su voto a uno de los candidatos en 

preferencia al resto, y además lo hicieron con la contundencia que expresa la votación en el Estado 

de Paraíba, pareciera obligado que las resoluciones del judiciario fueren respetuosas con la voluntad 

popular legítimamente manifestada en las urnas. 

 

 IV.- A modo de conclusiones.   

 Una de las cuestiones que plantea la situación creada con la aprobación por el Congreso 

Nacional de la LC 135/2010 y de las resoluciones del poder judiciario que le siguieron, es que la 

aprobación de las normas por parte del legislativo no debe realizarse como consecuencia de un 

clima creado de presión popular, en el que ciertamente ningún operador político fue capaz de 

manifestar opinión contraria a la iniciativa legislativa.  En el caso de la aprobación de aquella ley, el 

condicionante externo en la urgencia de adopción de medidas contra la corrupción política y además 

en año electoral, hizo que el legislativo aprobase una Ley que a todas luces genera grandes dudas en 

el ámbito del respeto a los principios que informan el Estado de derecho y, además, tratándose de 

una ley que tiene efectos importantes en el proceso electoral, se aprueba justamente en un año 

electoral. Es especialmente significativo que el propio senador que propuso una redacción diferente 

a la inicial y que finalmente fue aprobada por el Senado Federal – lo que provoca, a juicio de algún 

Ministro del TSE, inconstitucionalidad en el proceso de aprobación de la norma, ya que debería 

volver al Congreso para su aprobación-, tuviera que dar explicaciones públicas inclusive al TSE  

alegando que los tiempos verbales de “tenham sido” y “forem” (condenado) significan lo mismo, y 

no supone alteración en cuanto a la hora de aplicar retrospectivamente la ley a hechos cometidos 

con antelación a la aprobación de la misma.  

 

 Resulta curioso observar, como algunos legisladores en el debate mediático habido en el 

momento de la aprobación de la Ley ya planteaban abiertamente que, con seguridad, la Ley 

terminaría en el STF, no por el hecho de que alguno de los partidos parlamentarios fuere a recurrir 

al máximo órgano judiciario sobre temas de constitucionalidad, lo que sería perfectamente legítimo, 

sino por las deficiencias y lagunas que abiertamente el legislativo colocó en la Ley, invitando con 

ello a la intervención del judiciario en un proceso claro de judicialización de la política. Así, el 

diputado Flavio Dino (PC do B), manifestaba : “ Nos ja tinhamos dois debates que seguramente 
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irían ao Supremo, que é o debate da presunção de inocência e o debate da aplicação da lei nas 

eleições deste ano. Com a modificação do Senado tem máis duas qüestoes. A expresão “tenham 

sido” permite a interpretação de condenações  anteriores. A expresão “forem condenado” induz a 

ideia de que são só as condenações que ocorrêrem após a vigencia da lei”.
3
  Entonces la pregunta 

es inmediata, por qué el legislativo no señaló directamente en la Ley cual es el momento en que la 

ley aprobada tendría eficacia y dejó esa cuestión altamente relevante para el proceso electoral para 

que lo decidiera el poder juidicial?.  Como bien señalan los expertos electorales, una cosa es la 

eficacia de la norma y otra la vigencia de la norma, inclusive se señala que la modificación del artº 

16 de la CF fue consecuencia de la necesidad de una mejor diferenciación entre tales conceptos 

(Oliveira Lula, 2010:86).
4
   Y cómo existiendo importantes dudas en materia de violación de 

principios claves del ordenamiento jurídico, como lo es el relativo a la presunción de inocencia, el 

legislativo no resuelve tales dudas y adapta la norma a los preceptos constitucionales en el marco de 

la actuación legislativa?. Nuevamente, la presión externa y el año electoral en que se discute y 

aprueba la norma aporta explicación a referido comportamiento. 

 

  Como bien señaló el ex Ministro del STF Eros Grau en la entrevista reseñada 

anteriormente, “los grandes apelos populares son sin piedad y pueden conducir a carnicerías 

irreversibles, linchamientos”. Y añadía : “ El judiciario está para impedirlo si el parlamento los 

suscribe”. 

 Tal vez la reflexión teórica de Sartori referenciada en este artículo, sobre políticos altamente 

receptivos y a la vez especialmente irresponsables, pueda tener aplicación al comportamiento de 

legislativo en el proceso seguido en la aprobación de esta Ley. 

 

Una segunda conclusión es relativa al poder judiciario electoral. Lo que resulta de los 

hechos estudiados es la existencia conjunta de elementos relativos a la judicialización de la política 

y de activismo judicial.  La actuación hasta el momento de una buena parte de los TRE y de la 

mayoría de los miembros del TSE, muestra un comportamiento interpretativo de las normas basado 

en los mismos temores y presiones que lo hizo el legislativo, altamente condicionados por el 

llamado “clamor popular” ante hechos relevantes de corrupción política, y sus resoluciones fueron 

                                                
3 Cita en Congressoemfoco. Jornalismo para mudar, 20/5/2010. 
4 El original artº 16 de la CF decía: “A lei que alterar o processo eleitoral só entrará en vigor um ano após sua 

pormulgação”.    O atual artº 16 da CF dice “ A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigencia”. 
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complementando, sobre la base de esos mismos factores, las lagunas que deliberadamente el 

legislativo colocó en la ley, sustituyendo al legislador en sus funciones de creación de la norma.  A 

su vez, se ha venido produciendo el llamado activismo judicial, no solo acreditado en algunas de las 

actuaciones y justificaciones dadas en las propias resoluciones judiciales, sino y sobre todo derivado 

de las mudanzas interpretativas de las normas que ha venido realizando el judiciario electoral. 

 

La tercera y última conclusión que  formulamos tiene que ver con la imperiosa necesidad de 

la reforma política que los hechos descritos reclaman. Son muchas y diversas las propuestas que en 

la actualidad ya forman parte de la agenda política y también legislativa en relación con la reforma 

política, pero entre ellas debieran contemplarse aquellas que afectan directamente a la 

representación política. Parece de dudoso respeto a la voluntad popular que, cuando se produce la 

revocación del mandato de un Gobernador, lo que en muchas ocasiones va unido a la revocación del 

mandato de su Vice, asuma el mandato el candidato no solo que resultó vencido en el pleito sino 

que representa justamente la opción política opuesta a la que resultó mayoritaria en el proceso 

electoral. Igualmente, las normas y procedimientos electorales deben garantizar que la decisión 

mayoritaria del pueblo no sea alterada por decisiones judiciales, de modo que los incentivos que, a 

veces, generan algunas leyes para que la oposición política  acuda y consiga en los Tribunales de 

justicia lo que no es capaz de conseguir legítimamente en las urnas o en el debate parlamentario, 

desaparezcan de la norma. Mientras la norma prevea que en casos de revocación de mandato asuma 

el gobierno el candidato segundo más votado, pero en todo caso perdedor en las elecciones, los 

incentivos que la oposición política tiene para instar la actuación del poder judicial son altamente 

estimulantes. 

La solución a un problema político directamente relacionado con la naturaleza misma de la 

representación política cuya configuración fue decidida en un proceso soberano de votación 

popular, no debe venir de las actuaciones del judiciario, sino directamente por decisión renovada del 

voto popular en un nuevo proceso electoral o, en su caso, mediante elección indirecta en las 

cámaras legislativas correspondientes. 
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