
    Supremo en números - el foro Privilegiado



PLAUTO CARDOSO

➤ Profesor  invitado  del  posgrado  de  Derecho  Constitucional  y 
Metodologia de la Investigación - Fundación Getúlio Vargas - Red 
conveniada nacional;

➤ Profesor  del  posgrado  de  la  Universidade  de  Bolonia  en 
Argentina;

➤ Profesor invitado visitante de la Facultad de Derecho de la UBA.
➤ Investigador Parlamentário del Congreso de México (REDIPAL) e 

Investigador  Invitado  del  Centro  de  Investigaciones  Socio-
Jurídicas (CISJC) de la Universidad Católica de Bogotá, Colombia.

➤ Especialista evaluador externo del comité evaluador de proyectos 
de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

➤ Director del Instituto de Derecho de Integración de la Asociación 
Argentina de Justicia Constitucional – AAJC.



PLAUTO CARDOSO

➤ Abogado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio 
de Abogados de Minas Gerais y miembro del la Comisión de Derecho 
Constitucional  del  Instituto  de  los  Abogados  Brasileños  (IAB),  entre 
otros.

➤ Alumno del Programa de Doctorado en Derecho Constitucional de la 
Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  –  UBA, 
Argentina. 

➤ Master of Laws – LL.M en Litigation en la Fundación Getúlio Vargas – 
FGV Rio, Brasil. 

➤ Master en Literatura Inglesa en la Universidad de Sussex, Inglaterra.
➤ Especialista  en  Lingüística  Aplicada  en  la  Universidad  de  Brasilia  - 

UnB. 
➤ Graduado en Derecho en la Universidad Cândido Mendes – UCAM, 

Rio de Janeiro y en Letras en la Universidad Federal de Minas Gerais, 
UFMG.  
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EL FORO PRIVILEGIADO

➤ ¿Por qué los políticos brasileños quieren mantener el ‘foro 
privilegiado’? 

➤ ¿Por qué quieren ser juzgado en una única instancia y sin 
derecho a recursos?  

➤ El caso Lula - Ministro de Dilma por algunas horas: 

➤ ¿Y por qué un político que fue dos veces presidente de la 
República de repente nota que el país lo necesita como 
Ministro de Estado?  

➤ El hecho es que, tomado de súbito deber cívico en la mañana 
soleada del 16 de marzo de 2016 en el Planalto Central, el ex 
presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es nombrado 
Jefe de Gabinete por su cría política, la ex presidente Dilma.
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 Qué tipo de corte tenemos?



¿QUÉ TIPO DE CORTE CONSTITUCIONAL TENEMOS?



¿CORTE CONSTITUCIONAL?

➤ Distribuimos, entonces, estas clases procesuales de acuerdo con 
cada una de las funciones ejercidas, de la siguiente forma: 

➤ 1) Procesos Constitucionales: 

➤ Dicen al respecto, sobre todo, del control concentrado en 
abstracto de constitucionalidad. Fueron incluidos aquí los 
procesos pertenecientes a las clases:  

➤ Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI), Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), Mandado 
de Injunção (MI) e Proposta de Súmula Vinculante (PSV)  



¿CORTE CONSTITUCIONAL?

➤ 2)Procesos Recursales: 

➤ Dicen al respecto, sobre todo, del control de 
constitucionalidad a partir de casos individuales, concretos, 
en sede de recurso, o sea, cuya constitucionalidad ya fue 
juzgada anteriormente por un juez o tribunal inferior. 
Fueron incluidos aquí los procesos recursivos más 
representativos, es decir, los recursivos de masa: los 
Agravos de Instrumento (AI) y los Recursos 
Extraordinarios (RE);



¿CORTE CONSTITUCIONAL?

➤ 3) Procesos Originarios: 

➤ Todos los demás casos que no se encuadran en la 
clasificación de más arriba, o sea, no son recursivos de 
masa o no son constitucionales de control concentrado, 
fueron clasificados como ordinarios. Ellos incluyen, por 
ejemplo, los procesos de competencia originaria — aquellos 
en los cuales el Supremo actúa como tribunal de instancia 
única en el caso individual, como en procesos movidos 
contra miembros del Congreso. 



LOS DATOS 1998 - 2009

➤ Compuesto por un banco de datos con: 
➤ 1,2 millón de procesos (1.222.102) — 1.132.850 

juzgados y 89.252 todavía activos; 
➤ casi 14 millones de actos procesales; 
➤ 240 mil abogados; 
➤ 1 millón de partes; 
➤ más de 370 mil decisiones, desde 1988 hasta 

2009;



¿Y QUE ES LO QUE TENEMOS?



UNA CORTE DE APELACIONES CONSTITUCIONAL

➤ Cuantitativamente, por tanto, el Supremo no es una 
“corte constitucional” en el sentido original en que 
ese tipo de institución fue pensada.  

➤ En números absolutos, está mucho más próximo de 
una “corte recursal suprema”.  

➤ No es una corte que escoge lo que juzga fundamental 
juzgar. Es más bien una corte escogida por la parte.  

➤ No construye su destino. Su destino es construido 
por cada recurso que le llega por deliberación ajena, 
de terceros. 



UNA CORTE DE APELACIONES CONSTITUCIONAL



LAS CORTES ARGENTINAS Y BRASILEÑAS

➤ En 2015, la CSJN profirió 18.918 sentencias individuales y 
colectivas, siendo que en 2014 fueron 25.150 sentencias;  

➤ En 2016, el STF profirió 109.159 sentencias en juicios monocráticos 
y colegiados;  

➤ En el caso de la corte argentina, tenemos en 2014 un promedio de 
5.030 sentencias por juez por año;  

➤ En el caso del Supremo Tribunal Federal en Brasil, el promedio en 
2016 es de 9.923,54 procesos por ministro, 1.102,62 por mes – 
descontando los recesos – dando un total de 55 procesos por día. 

➤ Disponible en: http://www.csjn.gov.ar/files/datos-estadisticos/
2015.pdf. Acceso  30/12/16.
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LOS NÚMEROS

➤ El Proyecto Supremo en Números, de la FGV Direito Rio, 
muestra que en el Supremo Tribunal Federal (STF): 

➤  De 404 acciones penales concluidas entre 2011 y marzo 
de 2016, 276 (68%) prescribieron o fueron repasadas para 
instancias inferiores porque la autoridad dejó el cargo. 

➤ La condenación ocurrió en apenas 0,74% de los casos. 

➤ ¿Alguna duda sobre lo que motiva algunos 
nombramientos? 



¿Y QUÉ CRÍMENES COMETIERON? 

➤ ¿Y de qué condenas escapan los políticos brasileños que 
luchan para ser juzgados por la Corte Constitucional?  

➤ De esas 404 acciones (2011 y marzo de 2016): 

➤ 136 trataban crímenes contra el medio ambiente; 

➤ 39 casos relativos a la ley de licitaciones; 

➤ 30 crímenes de responsabilidad; 

➤ otras 26 eran referentes a la asociación ilícita; 

➤ 25 sobre peculado; 

➤ 8 sobre corrupción pasiva y 5 corrupción activa.
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