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RESUMEN 

 

DUARTE, Antonio Aurélio Abi Ramia. Disertación EL PROCESO COMO 

“COMUNIDAD DE TRABAJO”. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LOGRAR UNA 

MAYOR EFETIVIDAD DEL PROCESSO CIVIL EN BRASIL. REFLEXIONES A 

LA LUZ DEL SISTEMA PROCESAL ESPAÑOL (Doctorado en Derecho) – 

Universidad de Salamanca, Salamanca, 2018/2019. 

 

 

El objetivo principal del presente estudio es explorar y presentar, desde un punto 

de vista doctrinal, legal y estadístico, tres ítems cardinales que requieren la 

atención de los operadores legales, ya sea bajo el enfoque brasileño o bajo el 

enfoque español. El primero se refiere al acceso a la justicia y sus peculiaridades 

en una breve síntesis, especialmente con los ojos puestos en la 

retroalimentación procesal típica de las sociedades de masas. En este tema, 

evaluamos los datos estadísticos recopilados y proporcionados por el Consejo 

Nacional de Justicia, el Tribunal de Justicia y la Comisión Especial de Tribunales 

Especiales de la Corte de Justicia del Estado de Río de Janeiro. El segundo, 

sobre la efectividad e instrumentalidad del proceso como garantías 

fundamentales del proceso destinado a preservar la disposición judicial 

comprometida con la duración razonable del proceso y preservar el Estado de 

Derecho Democrático. Finalmente, el tercero busca el análisis del tema 

relacionado con el papel y el desempeño de las partes en el proceso y los 

vectores que deben seguirse para la búsqueda del mejor resultado procesal, 

como un mecanismo para preservar la celeridad y las garantías fundamentales 

del proceso. Analizando el enfoque del derecho español, portugués y brasileño, 

así como aspectos vinculados a la realidad y sugerencias para un mejor 

resultado procesal. 

 

Palabras clave: Acceso a la justicia. Derecho español. Derecho europeo. 

Retroalimentación. Efectividad del proceso. Garantías fundamentales del 

proceso. Cooperación. Actuación de las partes. Buena fe procesal. Abuso de la 

ley. 
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1. Introducción 

 

No hay duda de que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, 

marcado por el pluralismo y la diversidad social y cultural. Sin embargo, este 

hecho no impide que muchos de los principales problemas y de los dramas a los 

que se enfrentan los países sean los mismo ya que, al fin y al cabo, la realidad 

en muchos casos, es muy cercana. 

La población mundial consume productos y servicios muy parecidos, es 

decir, se utilizan los mismos modelos de productos de consumo en todo el 

mundo, desde la telefonía, los teléfonos móviles, las bebidas hasta la ropa más 

básica, lo que hace que la realidad del consumidor sea un solo bloque global, 

algo a lo que han contribuido, de forma decisiva, el avance tecnológico, y de los 

medios de transporte y comunicación que, sumado a la progresiva reducción de 

las fronteras, derivadas de los procesos de unificación económica y social, ha 

redundado en una “horizontalización” completa de los litigios, que a su vez ha 

producido una mezcla de costumbres, culturas y tradiciones. 

Por otro lado, asistimos a un proceso de crecimiento demográfico, ya sea 

debido a la longevidad de las personas o la cultura de algunos pueblos, con tasas 

de crecimiento desenfrenadas que son difícilmente compatibles con la cada vez 

más abundante escasez de oportunidades de trabajo para toda esa masa 

humana; no todas las personas tienen acceso a elementos indispensables para 

la supervivencia, fomentándose la creación de focos de miseria y pobreza. Como 

resultado, la disparidad socioeconómica entre pueblos es más latente, creando 

un campo fértil para conflictos criminales y sociales, desencadenantes de nuevas 

situaciones litigiosas que ganan expresión tanto por el crecimiento de la 

población como por la diversidad y mestizaje de intereses y culturas. 

Brasil no es una excepción, y el actual contexto de crisis económica se 

está traduciendo en un contexto de crisis social y judicial: la miseria y la 

decadencia de los índices económicos, junto con la inercia y la bancarrota del 

Estado, está haciendo que cada vez sea mayor el número de procesos 

motivados por cuestiones económicas, produciéndose una situación de colapso 

judicial que se traduce en el hecho de que los Tribunales brasileños se 

encuentren entre los más abarrotados del mundo. 



 

 

 

A este hecho contribuye que los medios de resolución alternativa de 

conflictos, como la mediación, aun no gocen de gran aceptación entre los 

brasileños que se muestran escépticos ante los mismos, viendo en el Poder 

Judicial la única salida para resolver todos sus conflictos. Esto se debe, desde 

nuestro punto de vista, a que nuestro país se encuentra poco desarrollado en 

materia educativa y social, repercutiendo la ausencia de pacificación social de 

manera severa en el mal funcionamiento de la administración de justicia. 

En nuestro trabajo, tras analizar la preocupante situación brasileña, 

marcada por esta excesiva hiperlitigiosidad, a la que lleva el denominado 

“demandismo judicial”, plantearemos la cuestión del acceso a la justicia sobre la 

base de los datos y los números concretos que muestran esta triste y agonizante 

realidad. 

Así, el acceso a la justicia, puesto aquí de manera genérica, demuestra 

ser una verdadera piedra de toque para salvaguardar el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y los valores vinculados a la salvaguarda de las garantías 

fundamentales. La búsqueda de justicia debe estar comprometida con las formas 

más variadas de democratización de su acceso, sea en el ámbito cultural, social, 

económico, etc. Por lo tanto, todas las personas, independientemente de sus 

circunstancias, deben tener el derecho de acceder a la justicia y tener una 

respuesta justa, adecuada y rápida a su pleito. 

Del mismo modo, la Constitución brasileña destaca este valor central y 

esencial al señalar en su preámbulo que: “PREÂMBULO - Nós, representantes 

do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir 

um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 

e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Art. 1º A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  (...) III 

- a dignidade da pessoa;”. 



 

 

 

 Estos valores también son señalados como esenciales en los países 

socialmente más desarrollados del mundo, como España, donde su constitución 

ya proclama que se constituye como Estado social y democrático de Derecho o 

Francia, donde el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 ya señalaba que toda sociedad en la que no se garantiza la 

garantía de los derechos no tiene Constitución.1 

En este sentido, los pueblos que anhelan la modernidad como una válvula 

de escape para superar dificultades económicas y sociales deben avanzar, paso 

a paso, mediante la aprobación de leyes comprometidas con la condición 

humana y con los valores de un Estado de Derecho Democrático. El hombre 

debe estar necesariamente en el centro de los debates que vendrán, por lo tanto, 

a lo largo de nuestro trabajo abordaremos el concepto de dignidad de la persona 

humana como un vector interpretativo central, viendo en el Estado el deber de 

ser guiado por el hombre como el centro de todo el mundo jurídico. 

Así, nos resulta inconcebible que se pongan obstáculos procesales para 

evitar que las partes tengan una respuesta judicial a sus pleitos, obstáculos 

generalmente motivados por el propósito de disminuir el gran número de pleitos 

planteados. En nuestra opinión, no se pueden crear obstáculos irrazonables o 

requisitos innecesarios que minen la pureza de este derecho fundamental, y en 

Brasil, desgraciadamente, hemos sido testigos del uso de instrumentos que 

violan las garantías del proceso y el acceso a la justicia, con el único propósito 

de reducirlo. 

Por ello, tengo la intención de enfrentar la cruda realidad de los números 

rotundos de los procesos que abarrotan la justicia en Brasil, desde la perspectiva 

de las medidas necesarias para preservar las garantías fundamentales, 

compatibilizando dichas medidas con la búsqueda de un proceso efectivo y 

eficiente, que salvaguarde la duración razonable del mismo 2. 

                                                            
1  En este sentido: GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. In: Coleção 

José do Patrocínio - Estudos de Direito processual. Campos dos Goytacazes: Ed. Faculdade de Campos, 

2005, v. I, p. 229. 

2  Vale la pena señalar la observación hecha por el Profesor italiano SERGIO CHIARLONI: “No que diz 

respeito à duração, os esforços para a melhora são feitos em diferentes direções. Existem propostas de 

introduzir mecanismos que reduziriam o volume de litígios; simplificar os procedimentos, adaptando-os 

melhor aos diferentes tipos de conflitos; racionalizar a administração da justiça, aprimorando sua 

estrutura para aumentar a produtividade dos juízes. (...) ”. (Uma perspectiva comparada da crise na justiça 



 

 

 

No podemos hablar de un proceso eficiente si esto viola los intereses 

inherentes a las garantías fundamentales, así como su demora, violando la 

duración razonable del proceso por lo que intentaré abordar las líneas de 

actuación de la conducta de los sujetos procesales para contribuir con la solución 

rápida, justa y efectiva de los procesos en Brasil. 

Entendemos que las partes no pueden desviarse de sus deberes y 

obligaciones básicas de buena conducta, por lo que el proceso debe ser 

abordado como un acto compartido, una auténtica comunidad de trabajo. Los 

participantes en el proceso tienen el deber de contribuir a la búsqueda de una 

solución más justa, contribuyendo al buen desarrollo del proceso, es un deber 

del Estado Democrático de Derecho.  

A lo largo del presente estudio, intentaremos delimitar y señalar las 

características principales que guían las acciones de las partes en el transcurso 

de la relación procesal, tratando de aportar elementos que convenzan del camino 

ético a seguir por los personajes del proceso 

PICÓ I JUNOY,3 al abordar la buena fe como conducta de las partes, 

señala que: “El principio general de la buena fe es una de las vías más eficaces 

para introducir un contenido ético-moral en el ordenamiento jurídico y supone 

otro avance más en el desarrollo de la civilización, tendente a superar una 

concepción excesivamente formalista y positivista de la ley, que permite a los 

juristas adecuar las distintas instituciones normativas a los valores sociales 

propios de cada momento histórico”.  

Intentaremos demostrar a lo largo de este estudio que los sujetos 

procesales tienen el deber de hacer su contribución inmediata y mediata para el 

progreso procesal adecuado, ofreciendo todo y nada más de lo que tiene 

derecho la parte, con la máxima rapidez, efectividad y salvaguardando las 

garantías fundamentales del proceso, aportando, a lo largo de esta investigación, 

elementos científicos que respalden nuestra afirmación. 

Como se dijo anteriormente, estamos en un momento de adaptación 

social a la velocidad expresiva de la información, el crecimiento de la población 

                                                            
civil e dos seus possíveis remédios. Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. XIII. 

Disponível em: <www.redp.com.br>. Acceso en: 15-01-2019). 

3 PICÓ I JUNOY, J., (2013) El principio de la buena fe procesal, Segunda Edición, Editora JB Bosch Editor, p. 

70. 



 

 

 

y la mezcla cultural, junto con los desafíos de una economía mundial centrada 

en el beneficio de unos pocos. En este contexto, el derecho tiene un papel 

crucial.  

El derecho es una ciencia viva, que cambia y evoluciona constantemente, 

cambiando su apariencia día a día. Las personas en sus realidades sociales más 

diversas han estado buscando nuevas herramientas y soluciones para la 

composición de sus conflictos. En una visión acuñada por el Estado Democrático 

de Derecho, debemos avanzar progresivamente hacia el acceso un orden legal 

más justo, haciendo que el derecho sea más efectivo y modulado 

modernamente.4  

Queremos mostrar a lo largo del estudio que reconocer simplemente el 

acceso a la justicia no es suficiente para garantizar el orden jurídico justo, que 

consagra la Constitución de Brasil, por lo que resulta necesario buscar 

mecanismos efectivos y democráticos que permitan el acceso a los tribunales, 

analizando previamente cuales son los problemas y los obstáculos a los que nos 

enfrentaremos y que, por lo tanto, deberemos superar.  

No es aceptable que el derecho de alguien pueda verse resentido por no 

tener los recursos financieros para exponer y defender sus pretensiones ante los 

órganos jurisdiccionales. El aspecto económico dificulta y abre un gran abismo 

entre quien tiene recursos o no, la miseria crea diferencias que merecen la 

atención del Poder Judicial y que también serán abordadas en nuestro trabajo. 

Por otro lado, en Brasil nos enfrentamos a la aprobación y creación 

incontrolada de innumerables Facultades de Derecho,5 que generan una gran 

                                                            
4 Si combinamos el artículo 1 de la Constitución española que define a España como un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 

la justicia y la igualdad, con el artículo 24.1. Que reconoce el derecho de todas las personas a obtener la 

tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, cabe deducir que el ciudadano está en su derecho de poder 

acceder a los Tribunales en condiciones de igualdad con otro ciudadano aunque éste tenga más dinero, 

poder o superioridad de cualquier tipo. GARCÍA AÑÓN, M. y PÍA, J. L., (2012) “Acceso del ciudadano a la 

justicia como un derecho constitucional y evaluación de la administración de justicia y de la calidad de las 

resoluciones”, RIPS, Universidad de Santiago de Compostela, v. 11, núm. 1, p. 188.  

5  No existe un control adecuado por parte del Estado en cuanto a la calidad y la ética de la educación 

ofrecida, transformando la educación en el comercio. Es esencial que no perdamos los valores centrales 

y básicos de la educación y nunca la veamos como una fuente irracional de beneficio. No tenemos en 

Brasil el más mínimo control de la calidad de los cursos ofrecidos, lo que lleva a colocar a los profesionales 

en el mercado sin un compromiso efectivo con la aplicación adecuada de la ley, la ética y la lealtad, sobre 

todo. 



 

 

 

cantidad de abogados que deben sobrevivir y encontrar su lugar en el mercado, 

muchos de ellos sin la apropiada cualificación, que potencian y estimulan la 

presentación de demandas y la fabricación de procesos que en realidad están 

vacíos de fundamentos, que no se sostienen y que solo sirven para abarrotar la 

prestación del servicio judicial. 

Del mismo modo, tenemos el desafío de superar la resistencia del Poder 

Judicial a la hora de comprender los problemas colectivos tradicionalmente 

modulados por conflictos individuales. Los nuevos tiempos y sus conflictos 

requieren que el poder judicial se adapte a esta nueva realidad. 

Del mismo modo, el buen derecho debe sobrevivir al excesivo formalismo 

procesal que nos caracteriza, es decir, el procedimiento no puede ser demasiado 

burocrático hasta el punto de hacer que perezca el derecho. Debería abolirse la 

acogida ciega a este formato, teniendo nuestra orden como guía para la 

búsqueda de un proceso justo (garantizado en un orden civil constitucional). 

Trataremos de señalar, como ya se ha dicho, la necesidad de la 

contribución de los sujetos procesales al mejor resultado posible del mismo, 

siempre con los ojos puestos en la necesidad de humanizar el proceso ya que, 

a fin de cuentas, el proceso nace para servir al hombre, teniendo el hombre como 

su principio, medio y fin. 

En un estudio sobre el tema, FAIRÉN GUILLÉN,6 señala importantes 

efectos sobre las partes y el juez, rechazando la idea de formalismo ciego y 

desenfrenado, en nombre de una aplicación más humanizada y racional del 

procedimiento, aprovechando las lecciones de este importante adoctrinador: “¿Y 

qué es, en qué consiste la 'humanización' del proceso? Ya hemos visto que, 

etimológicamente, los significados de la expresión son muy amplios. Es un 'algo' 

- que afecta, tanto al Juez, como a las partes, como a los terceros, como a 'todo 

el organismo' que hemos construido los hombres y que llamamos 'proceso, 

evidentemente supra jurídico' (...). La conciencia común expresa eficazmente 

este drama cuando habla de 'humanidad' del juez: vago sentimiento de algo que 

lleva la lógica formal a la inmediación de la vida, de algo que no está escrito en 

el código, pero circula como la sangre por los tejidos inertes de la ley`”.   

                                                            
6 FAIRÉN GUILLÉN, V., (1979) “La humanización del proceso: lenguaje, formas, contacto entre los jueces y 

las partes desde Finlandia hasta Grecia”. Revista de Processo, São Paulo, v. 14, p. 127 – 171, abr. / set.  



 

 

 

La dignidad de la persona y el acceso a la justicia son principios que deben 

caminar juntos, guiando el proceso moderno, ya que el proceso acuñado en 

valores separados de tales principios entra en conflicto con los principios 

constitucionalmente establecidos.7  

Sin embargo, el establecimiento de tales dictados no tiene valor si 

nuestros Tribunales no salvaguardan su alcance y efectividad, si no persiguen 

incansablemente estos principios, para que no sufran el pecado de negligencia, 

eliminando de la Constitución sus valores básicos, es decir, su sentido ético.8  

Por lo tanto, la efectividad de la jurisdicción está estrechamente vinculada 

a la efectividad concreta de los derechos constitucionales, ya que sin una tutela 

efectiva no tenemos la protección necesaria del Estado, y la protección judicial 

es una consecuencia de la misma noción del Estado de derecho y de la 

prohibición de la autotutela. 

En consecuencia, a lo largo de nuestro trabajo exploraremos y 

analizaremos fórmulas para garantizar al proceso la mayor efectividad, teniendo 

el mayor alcance práctico con el menor coste posible. 

Atravesamos una época, especialmente después de la Segunda Guerra 

Mundial, donde la Constitución ya no es una simple fuente de inspiración, sino 

un compendio de derechos fundamentales de la mayor relevancia, y de obligado 

cumplimiento para todas las ramas del derecho, un hecho especialmente 

señalado en una Carta Magna con un alcance como la brasileña.9 

                                                            
7 Debemos recordar las lecciones del profesor Paulo César Pinheiro Carneiro, quien nos señala los cuatro 

principios rectores del acceso a la justicia: accesibilidad, operabilidad, utilidad y proporcionalidad. 

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 55 et seq. Esto resulta inasequible para la implementación de un 

poder judicial más comprometido con el bienestar social y garantes de un proceso justo. 
8 En este sentido: “Entretanto, um dos vícios da jurisprudência brasileira tem sido o do relativo descaso 

devotado aos princípios constitucionais, o que acaba despindo o processo de interpretação e aplicação 

da Constituição da sua dimensão ética mais profunda. Como observou o grande constitucionalista norte-

americano Bruce Ackerman, a relutância do Tribunal Constitucional em interpretar a Constituição 

brasileira de 1988 como uma constituição de princípios leva os advogados a duvidares se a Constituição 

brasileira é de fato um recomeço”. SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição 

Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 51. 
9 Como los profesores Dierle José Coelho Nunes y Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia señalan en su 

artículo “Processo constitucional: uma abordagem a partir dos desafios do Estado Democrático de 

Direito”, v. 4, ano 3, p. 226, jul./dez. 2009. Disponible en: 

<http://www.redp.com.br/arquivos/redp_4a_edicao.pdf>. Acceso en: 10-05-2013. 



 

 

 

Los docentes brasileños, que abordan el tema a través de CATTONI DE 

OLIVEIRA, DIERLE NUNES y ALEXANDRE BAHIA, señalan que: “Assim, no 

Brasil e cada vez mais em toda parte, a Constituição estabelece um verdadeiro 

“modelo constitucional do processo”, estruturante do Direito processual, que não 

pode ser desconsiderado, sob pena da inconstitucionalidade e até mesmo de 

descaracterização do instituto do processo enquanto tal (...)”.10
 

Específicamente con respecto al acceso a la justicia, después de largos 

años de estudio y posiciones doctrinales diversas y respetadas, queda latente 

una multiplicidad de definiciones y conceptos en relación con el tema, desde las 

más diversas fuentes y ciencias. 

Los principios se revelan mediante una unidad de preceptos 

fundamentales que guían todo nuestro sistema legal, algunos de los cuales se 

aplican a todo este sistema, mientras que otros solo guían ciertas ramas.11  

En Brasil, estamos pasando por un momento de reconocimiento de la 

plena efectividad de los principios, siendo definidos por el constitucionalismo 

clásico como un pedestal normativo sobre el cual descansa todo el edificio legal 

de los sistemas constitucionales. La definición es clara, ya que los principios 

representan la base sobre la cual se construye todo nuestro sistema legal. 

Como consecuencia natural, los principios se presentan como el núcleo 

basal (fundamento hermenéutico)12 del orden jurídico positivo, del cual emanan 

                                                            
10 OLIVEIRA, Cattoni de, apud. NUNES, Dierle José Coelho; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. 

Processo Constitucional: uma abordagem a partir dos Desafios do Estado Democrático de Direito. Revista 

Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. 4, ano 3. jul./dez. 2009, p. 234. Disponible en: 

<http://www.redp.com.br/arquivos/redp_4a_edicao.pdf>. Acceso en: 15-10-2018. 
11 Como el principio de informalidad que se aplica a la Ley 9.099 / 95. Vale la pena mencionar las lecciones 

de la profesora Ada Pellegrini y otros autores: “Alguns princípios gerais têm aplicação diversa no campo 

do processo civil e do processo penal, apresentando, às vezes, feições ambivalentes. Assim, p. ex., vige no 

sistema processual penal a regra da indisponibilidade, ao passo que na maioria dos ordenamentos 

processuais civis impera a disponibilidade; a verdade formal prevalece no processo civil, enquanto a 

verdade real domina o processo penal”. GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, 

Antonio Carlos de Araújo. Teoria geral do processo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 57. 
12 “Portanto, a resposta dada através dos princípios é um problema hermenêutico (compreensão) e não 

analítico-procedimental (fundamentação). A presença dos princípios na resolução dos denominados 

‘casos difíceis’ – embora a evidente inadequação da distinção entre easy e hard cases – tem o condão 

exatamente de evitar a discricionariedade judicial. A resposta não provém de um discurso adjudicador 

(de fora); ela provém de uma cooriginariedade”. STRECK, Lênio. Verdade e consenso. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2007, p. 174-175. 



 

 

 

sus efectos en todo el orden normativo y son el norte para la interpretación y 

aplicación de este orden, ofreciendo las directrices fundamentales.13  

Estas directrices son las que DANIEL SARMENTO conceptualizaba 

brillantemente como "traves-mestras do sistema" o "vetores exegéticos"14  por 

su amplia dimensión, lo que las hace constituirse como valores supremos en 

torno a las cuales gravitan los derechos, las garantías y los poderes de una 

sociedad constitucional. 15 

Del mismo modo, la relevancia de ciertos principios radica en el análisis 

de los alcances sociales y políticos del proceso, como uno de los pilares de todo 

nuestro sistema. En este sentido, la profesora ADA PELLEGRINI GRINOVER, 

señalaba que: “Considerando os escopos sociais e políticos do processo e do 

direito em geral, além do seu compromisso com a moral e a ética, atribui-se 

extraordinária relevância a certos princípios que não se prendem à técnica ou à 

dogmática jurídica, trazendo em si seríssimas conotações éticas, sociais e 

políticas, valendo como algo externo ao sistema processual e servindo-lhe".16 

En relación con esto DÍEZ-PICAZO17 señala que “En toda visión de 

conjunto sobre las declaraciones de derechos, es conveniente hacer una breve 

referencia a las funciones que cumplen los derechos fundamentales en la esfera 

                                                            
13 Es compatible con una serie indefinida de aplicaciones; en este sentido: GRAU, Eros Roberto. A ordem 

econômica na Constituição de 1988 – Interpretação e Crítica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, 

p. 112. 
14 “Os princípios representam as traves-mestras do sistema jurídico, irradiando seus efeitos sobre 

diferentes normas e servindo de balizamento para a interpretação e integração de todo o setor do 

ordenamento em que radicam. (...) Ademais, os princípios possuem um colorido axiológico mais 

acentuado do que as regras, desvelando mais nitidamente os valores jurídicos e políticos que 

condensam”. SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2002, p. 42; 54. 
15 “Habermas procura mostrar que os princípios, como normas jurídicas, possuem um caráter obrigatório, 

codificados de forma binária (direito/não direito, válido/ inválido). Valores, ao invés, concorrem entre si. 

Ao contrário de serem ‘valores’, ‘bens’, ‘interesses’ (ou de se moverem sob a mesma lógica destes), os 

princípios, tais quais as regras, são normas, portanto, contêm valores e, num caso concreto ou são 

aplicados in totum ou não (por não serem ‘adequados’). Os princípios não se movem por critérios de 

preferência (relação custo-benefício) ou de ‘atratividade’, mas de obrigatoriedade (normativa), logo, ‘não 

podem ser negociadas a sua ‘aplicação’”. NUNES, Dierle José Coelho; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo 

Franco. Processo Constitucional: uma abordagem a partir dos Desafios do Estado Democrático de Direito. 

Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. 4, ano 3, jul./dez. 2009, p. 234. Disponible en: 

<http://www.redp.com.br/arquivos/redp_4a_edicao.pdf>. Acceso en: 08-05-2012. 
16 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 

geral do processo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 56. 
17 DÍEZ-PICAZO, L. M., (2013) “Sistema de Derechos Fundamentales”, Serie Derechos Fundamentales y 

Liberdades Públicas. 4. ed. Ed Thomson Reuters Civitas, p. 36 a 38. 



 

 

 

jurídico-política. Estas funciones son, básicamente, dos: una función de 

protección y una función de legitimación. La función de protección es la más 

evidente y, sin duda, prioritaria: los derechos fundamentales nacieron 

precisamente como instrumentos de salvaguardia del individuo frente a los 

“poderes públicos”. 

El Derecho Procesal, en nuestra opinión, debe tener como base y 

orientación ideológica la Constitución Federal, emanando de ella los valores que 

deben guiarlo. El acceso a la justicia se constituye como un derecho fundamental 

ineludible de vital importancia, que, en su búsqueda del acceso a un orden legal 

más justo y democrático, debe servirse del proceso como el instrumento 

fundamental para conseguirlo.  

Los principios constitucionales son normas que protegen los derechos 

fundamentales, y que también influyen en el sistema procesal civil, por lo que 

será también propósito de nuestro trabajo alcanzar unas conclusiones que nos 

ayuden a buscar una mayor efectividad del proceso sobre la base de la 

aplicación ineludible de los principios contenidos en nuestra Constitución, 

sirviéndonos para ello del análisis comparado con el sistema procesal español, 

en busca de un análisis científico de ambas realidades, que resulte de utilidad 

para lograr una mayor efectividad del proceso civil brasileño. 

 

5. Conclusiones 

 

1. De nuestro trabajo se deduce la importancia de una nueva dogmática 

constitucional, que busca una interpretación basada en los valores 

esenciales para el hombre, es decir, es decir que tiene como marco central 

al hombre. El Estado existe para servir al hombre: es el hombre el que 

justifica su razón de ser y por eso debe promoverse un entorno 

democrático que salvaguarde las garantías fundamentales por lo que toda 

estructura dogmática, normativa y de actuación de los operadores legales 

debe tener al hombre como punto de partida. Como consecuencia natural, 

el Estado solo se justifica en la medida en que sirve al hombre, de lo 

contrario seremos testigos de regímenes totalitarios o dictatoriales. 

 



 

 

 

2. Como ha sido puesto de manifiesto, los Derechos Humanos como 

elementos primordiales del Estado de derecho democrático reciben un 

tratamiento de relevancia en España, adquiriendo tanta relevancia que 

encuentran una disposición expresa en el preámbulo de su Constitución, 

consolidando el Estado de Derecho como una expresión popular legítima. 

La protección de los derechos humanos, la cultura, la tradición, las leyes, 

el idioma y las instituciones son una consecuencia natural del Estado de 

Derecho. En este sentido, la Constitución Española se adhiere a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, consagrando, en su 

artículo 10, los valores inherentes a la dignidad humana, el respeto de las 

leyes y los derechos y deberes fundamentales y se establece que la 

interpretación de las normas debe realizarse en absoluta conformidad con 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el resto de 

acuerdos y tratados internacionales ratificados por España sobre el tema, 

como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y las Libertades Fundamentales de 1950, donde se reconocen de forma 

expresa las garantías y derechos procesales fundamentales.  

 

3. El artículo 10.2 de la Constitución Española, sigue así una tendencia 

internacional que promueve la adopción de dichos valores como guía 

interpretativa de las normas legales para la construcción de estados 

verdaderamente democráticos y es esta concepción la que, en nuestra 

opinión, debería ser trasladada a la legislación brasileña, que debería 

tener como objetivo principal, el estímulo y la protección de los derechos 

humanos como una forma de proteger la democracia y el Estado de 

Derecho. 

 

4. En consonancia con lo anterior, podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que los Derechos Humanos marcan cada paso del proceso 

judicial en España. Sus conceptos, especialmente los relacionados con 

las nociones de proceso justo, guían la doctrina de ese país, formando 

una lista de garantías que deben ser preservadas. 

 



 

 

 

5. Brasil es una democracia joven, que tan solo recoge estos valores desde 

la aprobación de la Constitución Ciudadana de 1988. En nuestra opinión 

aún queda un largo camino por recorrer, más aún en Latinoamérica, 

donde este proceso evolutivo se ha retrasado y comprometido aún más, 

lo que hace que la preservación de la democracia y los valores relevantes 

para el debido proceso legal y el estado de derecho sean aún más 

esenciales y deba tenerse muy en cuenta la experiencia exitosa de otras 

naciones, como España. 

 

6. Con la entrada en vigor de la Constitución brasileña nace la obligación 

para el Poder Judicial de ese país de proteger y respetar valores 

fundamentales, tales como el debido proceso, incluyendo garantías 

procesales fundamentales, como la imparcialidad del juez, la participación 

contradictoria, la igualdad entre las partes, el ejercicio judicial de 

conformidad con la ley y la Constitución, y en última instancia, la 

efectividad de los procedimientos. En este contexto de preservación del 

Estado de Derecho, en Brasil, la garantía del debido proceso legal surge 

con relevancia incondicional, como herramienta indispensable de la 

democracia y el Estado de Derecho: el proceso debe ser efectivamente 

"justo" en su sentido absoluto, practicando en todo momento los diseños 

constitucionales y de garantía.  

 

7. En nuestra opinión, y a la luz de lo expresado en nuestro trabajo, no 

podemos hablar de un proceso democrático sin una sumisión total y 

absoluta a los valores derivados del debido proceso legal. La democracia 

se combina con una serie de garantías fundamentales estrechamente 

vinculadas al desarrollo de la relación procesal, por cuanto los derechos 

fundamentales surgen como la base para salvaguardar al individuo contra 

la acción del Estado, con plenitud en su función protectora. Es la última 

frontera para proteger a un pueblo y sus libertades. Es lo que nos 

diferencia de las dictaduras y de los regímenes totalitarios, lo que evita 

que la verdad procesal llegue comprometiendo y eliminando garantías 

individuales, o a base de violaciones de derechos fundamentales como la 



 

 

 

libertad, la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones 

entre tantos otros.  

 

8. Otra circunstancia que nos gustaría destacar es la profunda influencia del 

Derecho italiano y estadounidense en la construcción de la dogmática 

procesal brasileña, especialmente en el contexto de las garantías 

fundamentales, el debido proceso legal, el proceso justo y sus valores 

inherentes, que tienen una fuente inspiradora el art. 24 de la Constitución 

italiana o en las Enmiendas V y XIV de la Constitución estadounidense 

que instituyen conceptos esenciales para la dinámica procesal,  en línea 

con el debido proceso legal. 

 

9. Por otro lado, vivimos una época en que las normas procesales reflejan 

las aspiraciones constitucionales de efectividad de la tutela judicial, en la 

línea señalada en el artículo 24 de la Constitución Española. En este 

sentido el proceso judicial tan solo será efectivo si produce resultados 

cualitativamente buenos, que solo así podrán ser considerados 

constitucionalmente legítimos. 

 

10. Y además de efectivo, será eficiente, si fuera capaz de conseguir dichos 

resultados en el mínimo tiempo posible, con menor coste económico y con 

el mínimo desgaste emocional y de energía de las partes involucradas en 

el mismo, algo que se conseguiría con la especialización de los juzgados 

y tribunales en determinadas materias, ofreciendo una formación 

complementaria a los jueces, capacitándolos para realizar mejor su labor 

en el menor tiempo posible, pero sin olvidar que el proceso tiene que durar 

el tiempo que tenga que durar, ni un día más ni un día menos. 

 

11.  En la búsqueda de esta eficiencia, también nos parece acertado el 

recurso a las tecnologías de la información y la comunicación, debiendo 

fomentarse la discusión y el debate, tal y como ya se realiza en Europa, 

acerca del uso de la inteligencia artificial o de algoritmos que ayuden al 

juez en el filtrado de datos o en otro tipo de actividades no jurisdiccionales. 

 



 

 

 

12. También merece ser destacado el hecho de que el Estado brasileño se 

encuentra más próximo del modelo de Estado activo y así, ese carácter 

activo, hace que el modelo de proceso civil adoptado también sea más 

activo. Es decir, el proceso no es solo un medio de resolución de conflictos 

sino un instrumento de realización de los objetivos del Estado. De esta 

forma, el proceso tiene por objeto producir decisiones verdaderas y para 

eso, es preciso que la instrucción probatoria busque determinar la verdad, 

sirviéndose para ello no solo de la colaboración de las partes sino también 

del poder directivo del juez. 

 

13. Sin embargo, para que el proceso sea efectivo, el fomento de la conducta 

cooperativa, reflejo importante de la democracia establecida por la 

Constitución brasileña, debe ir acompañado de los deberes inherentes de 

lealtad y buena fe, así como apoyarse en decisiones debidamente 

fundamentadas y construidas por la participación de las partes. Por esta 

razón afirmamos que el proceso es una comunidad de trabajo dialogada, 

marcada por la contribución constante y colaborativa de todos. 

 

14. En nuestra opinión es deber de todos los sujetos en la relación procesal 

resolver el conflicto con la solución más cercana a la verdad, ya que para 

que la justicia sea efectiva debe buscarse la misma. En este sentido, 

apostamos por una concepción policéntrica y colaborativa del proceso, en 

el que todos los sujetos tienen el papel relevante de contribuir y cooperar 

para garantizar que se logre el mejor resultado lo antes posible, 

cumpliendo así con la exigencia de la duración razonable del proceso y 

luchando contra obstáculos innecesarios y burocráticos que puedan 

plantearse y que impidan o retrasen la resolución del caso planteado, 

habida cuenta de que, a nuestro entender, una justicia tardía es una forma 

de injusticia. 

 

15. De ahí que el principio de cooperación se sitúe en la base de nuestra 

concepción del proceso, un proceso que se construye de manera 

colaborativa entre las partes que deberían ayudar a descubrir la verdad lo 

antes posible contribuyendo así a la restauración de la paz social, 



 

 

 

mediante un diálogo abierto, simétrico y justo, marcado por la lealtad, la 

buena fe y el comportamiento verdadero y ético. 

 

16. Cada paso de la relación procesal debe estar marcado por una dialéctica 

amplia, un diálogo claro y respetuoso entre las partes, en el que todos 

contribuyen para construir la decisión final en diálogo con el juez. Un 

dialogo que se verá favorecido por el principio de oralidad que permite un 

contacto más directo y más sencillo entre los sujetos procesales.  

 

17. Así, pensamos que el protagonismo procesal se compartirá entre todos 

los sujetos de la relación procesal, que deberán actuarán de manera 

responsable, leal y bajo la premisa de llevar a cabo un juicio apropiado y 

justo. Todos contribuyen a la construcción de la solución final del proceso. 

Y esto es así, porque las partes, en nuestra opinión, tienen un compromiso 

con la verdad, la lealtad, la probidad y la ética, debiendo ser la buena fe 

el principio rector de su a actuación en la dinámica del proceso, ejercida 

siempre en un marco de cooperación absoluta con el juzgador. 

 

18. En esta línea, consideramos que el juez constitucionalista, si quiere ser 

efectivo, no puede renunciar a su participación activa dentro de la 

dinámica procesal. No nos parece oportuno, para conseguir los fines de 

este proceso, que convirtamos al juez en un mero aplicador de la ley. 

Deberá, por supuesto tener respeto absoluto hacia ella, pero podrá aplicar 

las formas con una mayor flexibilidad, en un clima auspiciado por el 

dialogo y la buena fe de las partes. 

 

19. En nuestra opinión, el proceso es un instrumento que sirve para concretar 

y garantizar derechos y así debe servir a los mismos y no imposibilitar su 

concretización en beneficio de un formalismo extremo. Somos partidarios 

de que las normas procesales se deben aplicar de manera racional, ya 

sea con el fin de preservar las garantías procesales, salvaguardar la 

seguridad de las partes, o para permitir que el proceso proceda en franco 

contradictorio, dinámico y vinculado a las garantías básicas pero no 

debemos dejarnos llevar por un formalismo ciego que sirva como 



 

 

 

restricción a la acción constitucional y garantista del juez, que debe 

equilibrar la gestión procesal, la celeridad y la efectividad con la seguridad 

procesal y el resto de las garantías procesales, ya que la legitimación 

democrática de las acciones del juez deriva precisamente de la 

observancia de dichas garantías. 

 

20. Creemos en la existencia de un límite ético-procesal y de comportamiento 

de las partes: la parte debe seguir un camino verdadero, leal y 

colaborativo. Cuando hablamos del proceso, no debemos pensar en 

perdedores y ganadores, sino en la contribución de las partes para 

encontrar lo que es correcto, la solución adecuada para el caso. En este 

sentido, no parece aceptable alentar un comportamiento que no sea ético, 

ya que el proceso no puede verse como un campo en el que todo valga y 

en el que la parte tenga derecho a hacer todo lo posible para alcanzar la 

victoria. 

 

21. Existe una lista de derechos fundamentales que se establecen en 

prácticamente todas las normas constitucionales como reacción a las 

fuerzas dictatoriales y opresivas, la salvaguardia de estos derechos se ha 

convertido en el foco principal de la democracia de varios pueblos, 

reforzando la llamada justicia constitucional de las libertades que, en el 

caso brasileño, específicamente, se concreta un mayor compromiso de 

dialéctica procesal, y en la observancia absoluta de determinadas 

directrices de interpretación y de desarrollo de la relación procesal 

cooperativa. 

 

22. En esta línea, en nuestro estudio hemos propuesto el desarrollo de 

algunas líneas de actuación que, desde hace mucho tiempo, han dejado 

de ser meras lecciones filosóficas o empíricas, para ser aplicadas 

concretamente por los tribunales nacionales y supranacionales. Así, lo 

que hemos pretendido es señalar la necesidad de una mayor reflexión 

sobre el uso de garantías fundamentales, especialmente las de naturaleza 

subjetiva, en la búsqueda de la verdad. Las garantías procesales son la 



 

 

 

esencia, el alma del proceso moderno, es decir, es el punto de partida de 

toda acción de las partes y el juez. 

 

23. No tiene sentido, desde nuestro punto de vista, hablar de un sistema 

procesal profundamente moderno, comprometido con valores humanos 

de vanguardia, si no se opera con compromiso, colaboración, cooperación 

y ética, si las partes aún están sujetas a valores que comprometen la 

verdad procesal. Sin embargo, para actuar dentro de un mínimo estándar 

ético-moral, es necesario, como ya se ha dicho, poner énfasis absoluto en 

la buena fe, la ética y la cooperación como principios centrales y vectores 

para gobernar la relación procesal policéntrica. 

 

24. En el proceso, los hechos determinan la interpretación y la aplicación de 

la ley, mientras que la verificación de la verdad de los hechos es una 

condición necesaria para la imparcialidad de la decisión. Después de 

todo, ninguna regla se puede aplicar adecuadamente a hechos 

notoriamente falsos, comprometidos o equivocados. 

 

25. Por otro lado, actuaciones como el estímulo a la oralidad, el desempeño 

directivo y creativo del juez, el deber de motivación de las sentencias, la 

apuesta por la uniformidad de los criterios jurisprudenciales y la 

estabilidad decisoria, fruto de la coherencia del órgano jurisdiccional a la 

hora de resolver, así como el establecimiento de la limitación del régimen 

de recursos, o la acumulación de pretensiones procesales, en aras del 

principio de economía procesal emergen como elementos, muchos de 

ellos recogidos ya en el sistema procesal español que, en nuestra opinión, 

contribuirían a lograr una mayor efectividad del proceso civil en Brasil. 

 

26. Por otro lado somos conscientes de que el pasado colonial de Brasil, su 

dependencia de Portugal, y los años y años de opresión y dictadura 

sufridos, han contribuido a crear una cultura en la que se cree que solo el 

Poder Judicial está dotado de condiciones reales para pacificar los 

conflictos sociales, por lo que no se han estimulado en este tiempo formas 

alternativas de resolver conflictos, generándose un déficit social y cultural 



 

 

 

que empuja a las personas a los juzgados y tribunales como la única 

solución para todo. Un gran error que se ve agravado por el llamado 

“demandismo judicial” es decir, la hiperlitigiosidad que se vive en Brasil. 

 

27. Por esta razón, consideramos que debemos duplicar nuestros esfuerzos 

y, a la luz de las buenas experiencias europeas, maximizar las formas de 

heterocomposición conflictiva. No solo por la evidente reducción de costes 

que supondría para el Estado brasileño sino, sobre todo, por el beneficio 

obtenido en relación con la pacificación social, por difundir la cultura del 

diálogo o por reorientar a la sociedad en el sentido de que otras formas 

de resolver conflictos son igualmente satisfactorias. 

 

28. Finalmente, de entre todas las formas alternativas de solución de 

conflictos, apostamos por la mediación, que, en nuestra opinión, para ser 

aceptada socialmente requiere de una serie de políticas públicas 

orientadas a educar a la ciudadanía en esta cultura de la paz social, al 

mismo tiempo que se lleven a cabo otras que la promuevan entre los 

operadores jurídicos ya que, sin su compromiso sería muy difícil que 

tuviera éxito, algo que nos parece absolutamente necesario ya que 

consideramos que el futuro de la justicia brasileña debe ir acompañado 

de un desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos. 
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