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RESUMEN 11

El presente estudio tiene por finalidad presentar las líneas estructurales del federalismo 
brasileño, tomando como base las disposiciones normativas que versan sobre la temática 
e insertándolas en el conjunto de características comunes al federalismo: a) presencia de 
diferentes niveles de poder; b) descentralización constitucional con delimitación de esferas 
de autonomía política y reparto de competencias; c) participación de voluntades regionales 
en la formación de la voluntad general; y d) existencia de órgano neutro para solución 
de controversias entre entidades federativas; para el fin de facilitar la comprensión de 
conceptos e instituciones relacionados con la organización estatal y que están descritos 
en el Texto Constitucional vigente, bien como de las respectivas evoluciones histórico-
culturales que se desarrollan en el cotidiano de la vida política de la nación en sintonía 
con las interpretaciones formuladas en el plan de la Justicia Constitucional.

Palabras-claves: Características Comunes al Federalismo. Federalismo. Constitución. Brasil.
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INTRODUCCIÓN 13

La imposibilidad de determinación de un concepto único y amplio de fe-
deralismo acarrea en la necesidad de verificación de un conjunto de ca-
racterísticas comunes que se presenta como factor constante en la variedad 
de modelos organizacionales existentes, permitiendo encuadrar un modelo 
de estructuración territorial como federal, para reconocer adecuadamente 
sus instituciones y partes componentes y apartarlo de las demás formas de 
Estado, creando, por consecuencia, el espacio apropiado para investigación 
de datos concretos relacionados a esas mismas características.

En el estudio propuesto, las características comunes al federalismo son utili-
zadas como esquema para el análisis del sistema de organización territorial 
brasileño y su disposición constitucional vigente, permitiendo, así, una mejor 
visualización y comprensión de la propia estructuración y desarrollo de sus 
distintos niveles de descentralización de poder. 

De ese modo, en un primer momento, se realiza un contenido general con 
respecto al histórico del federalismo brasileño y, a continuación, de su es-
tructura constitucional vigente y tipología, para facilitar la comprensión de 
los problemas enfrentados actualmente acerca de la temática. Posteriormen-
te, son presentadas las características comunes al federalismo: a) existencia 
de diferentes niveles de gobierno; b) descentralización constitucional, con 
delimitación de las esferas de autonomía política y financiera y el régimen 
de distribución de competencias; c) representación de las voluntades par-
ciales en la formación de la voluntad general; y d) existencia de órgano 
encargado de la solución de conflictos entre unidades constitutivas; para 
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SISTEMA FEDERAL BRASILEÑO 14

mejor comprensión de sus conceptos y funciones, lo que será de extrema 
relevancia en el desarrollo de la investigación. 

Por fin, el concepto representativo de cada una de las características co-
munes al federalismo es sucesivamente completado con las disposiciones 
concernientes a la experiencia federal brasileña positivada, desvendando los 
aspectos principales de su estructuración que se encuentra presentes en el 
Texto Constitucional vigente y que, siempre que sea posible, serán ejemplifi-
cados con entendimientos doctrinarios y, sobretodo, con las manifestaciones 
jurisprudenciales de la Corte Constitucional.
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Las variaciones tipológicas que envuelven los federalismos revelan las 
dif icultades para el establecimiento de fórmulas universales y abstrac-
tas que agoten sus esencias. En esos términos, el federalismo representa 
una estructura dinámica y cambiante, con particularidades y oscilacio-
nes experimentadas en los planes de las realidades jurídicas y políticas 
estatales, que, en permanente proceso de cambio y evolución, busca 
contestar adecuadamente las exigencias sociales que fundamentaran su 
institucionalización.

Aún, así, es posible aprisionar determinados elementos que permiten el reco-
nocimiento de características comunes en los sistemas federales, visando a la 
profundización de la investigación científica, especialmente, en el momento 
en el que se pretende destacar sus disposiciones estructurales contenidas en 
el Texto Constitucional, como afirma Francisco Fernández Segado: “La 
muy notable diferencia que en realidad presentan los Estados federales no 
impiden tratar de individualizar aquellos elementos que podrían ser consi-
derados como característicos del Estado federal”1. 

Vale decir que podemos encontrar un conjunto de características comunes 
del federalismo, revelador de elementos similares, que permiten comprender 
los puntos de intersección entre las distintas formas de estructuración de sus 
tipos positivados, posibilitando el reconocimiento de un Estado como federal 

1 SEGADO, Francisco Fernández. Reflexiones Críticas en torno al Federalismo en América Latina. 
Revista Semestral Luso-Espanhola de Direito Público n. 27, p. 15.
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SISTEMA FEDERAL BRASILEÑO 16

y que pasamos a exponer a la continuación, para posteriormente aplicarlos 
al estudio del modelo de organización estructural brasileño.

Así, una propuesta de investigación conjugada con las herramientas pro-
porcionadas por las características comunes al federalismo posibilita una 
precisión en el análisis de las particularidades contenidas en el modelo de 
organización estatal, al autorizar la busca y aislamiento de tales aspectos 
en la amplitud del sistema constitucional, permitiendo su comprobación 
empírica, para verificación y confrontación de los elementos informadores 
del deseo federal de una nación de buscar la unidad en la diversidad territorial2. 

Importa recordar que el federalismo se caracteriza, sobretodo, por la ma-
nifestación del señalado deseo de unidad en la diversidad, por la voluntad de 
coexistir en la diversidad y crear los mecanismos necesarios para posibilitar 
esta convivencia, siendo empleado, como instrumento científico de interpre-
tación, el mencionado conjunto de características comunes que aprehenden 
el contenido de ese deseo y se presentan en las estructuras normativas cons-
titucionales en que se construyen los Estados Federales.

Por tanto, para reconocimiento inicial de estas características comunes, se 
debe considerar que el federalismo se refiere a la existencia de varios focos de 
producción de poder en función de las dimensiones territoriales del Estado, 
que expresan esa conjugación existente entre unidad y diversidad. El conte-
nido de esa descentralización implica una pluralidad de sistemas autónomos 
de carácter político-administrativos compuesta por al menos dos niveles de 
gobierno: central, que se manifiesta sobre todo el territorio nacional; y sub-
centrales, con efectos decisorios restringidos al ámbito regional o local. 

Destacar que la cantidad de niveles de gobierno existentes en el federalismo 
no sigue una regla única, homogénea, comportando una inmensa gama 
de variaciones fijadas de acuerdo con la disposición constitucional interna 

2 Con respeto a esa naturaleza propia del Estado federal que revela el espirito de mantener la 
unidad en un contexto caracterizado por disparidades territoriales, Tania Groppi demuestra 
que: “El federalismo aparece como una posible manifestación de la voluntad de mantener 
‘la unidad en la diversidad’, de la voluntad, en otros términos, de convivir en la diversidad u 
de adoptar, consecuentemente, instrumentos institucionales para facilitar esa convivencia” 
(Il Federalismo, p. 14).
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de cada Estado, que manifiesta la presencia de sus niveles de poder, de tal 
modo, que actualmente pueden ser encontradas estructuras formadas por 
apenas dos unidades constitutivas, así como otras con hasta 803.

Al revelar la existencia de distintos niveles de gobierno, el federalismo se 
caracteriza, por consecuencia lógica, por la atribución y simultánea delimi-
tación de esferas de poder para entidades representativas de las pluralidades 
territoriales que se presentan en la composición del Estado, que reciben 
esos campos de acción previa y directamente del Texto Constitucional, lo 
que lleva a la característica común de la descentralización constitucional.

El proceso de descentralización constitucional promueve la distribución 
de competencias entre todas las unidades constitutivas, estableciendo no 
solamente la estructura de los niveles de gobierno, pero, principalmente, 
los límites exactos para el ejercicio del poder, con la determinación de sus 
correspondientes esferas de autonomías políticas. 

En otros términos, en el modelo estatal federativo, por fuerza del fenómeno 
de la descentralización constitucional, se encuentra un campo definido de 
competencias para toma de decisiones propias por parte de las unidades 
constitutivas con relación a la entidad central, para tratar de los asuntos de 
su particular interés, relativos a las peculiaridades correspondientes al es-
pacio territorial delimitado para alcanzar su esfera poder, que se denomina 
autonomía, la cual comprende la capacidad para actuar circunscrita a deter-
minados fundamentos dispuestos previamente en el Texto Constitucional4.

Relevante es considerar que la descentralización del poder se caracteriza 
como atribución de autonomías y competencias para que las unidades 
constitutivas cumplan el papel que les fue constitucionalmente atribuido, 

3 ANDERSON, George. Federalismo: Uma Introdução, p. 18.

4 CONTIPELLI, Ernani. Federación y Estado Autonómico: Estudio de Derecho Constitucional Comparado 
Brasil-España, p. 19. La delimitación constitucional del campo de autonomía de las unidades 
constitutivas demuestra la garantía de que el ejercicio del poder en la correspondiente esfera 
territorial de actuación no será objeto de interferencias arbitrarias, posibilitando o respeto a las 
diversidades regionales y, por consecuencia, proporcionando la preservación de sus particula-
ridades socioculturales, transformando esas eventuales diferencias en vínculos de solidaridad, 
para mantener la integridad y esencial del pacto federativo.
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evidenciando la necesidad de previsión de instrumentos que autoricen 
la obtención de recursos financieros suficientes para que tales entidades 
puedan hacer frente a los gastos efectuados en el atendimiento de los 
intereses públicos. 

En ese contexto, podemos afirmar que, en el modelo de organización 
federal, la autonomía política encuentra como presupuesto lógico para su 
actuación y afirmación la autonomía financiera, autorizando las unidades 
constitutivas a hacer uso de mecanismos de recaudación y participación 
en recursos financieros para ser empleados en la consecución de sus pro-
pios intereses territoriales, los cuales están descritos en los contenidos de 
autonomía que le son constitucionalmente encargados5. 

Por cierto, entre los rasgos esenciales de la estructuración estatal deben 
estar previstos no apenas los poderes vinculados al cumplimento de los 
múltiples intereses territoriales, como transporte, educación, salud, vi-
vienda, ocio, medio ambiente, entre otros, que traducen el ámbito mate-
rial de las tareas insertas en las competencias constitucionales atribuidas 
a los poderes constituidos, sino también el modo por el cual podrán ad-
quirir ingresos financieros y realizar los gastos necesarios para atender 
a tales demandas.

El sistema federal de descentralización constitucional demuestra, aún, la 
necesaria presencia de un mecanismo que tenga condiciones de promover 
la preservación de la armonía y cohesión entre la pluralidad de poderes 
decisorios existentes en los distintos niveles de gobierno, para refuerzo de 
los vínculos de unidad, solidaridad y autonomía territorial, con la efectiva 
manifestación de voluntad de las entidades subcentrales en la formación 
de la voluntad central, expresando la idea de compatibilización entre 
intereses comunes de la nación y regionales. 

5 De acuerdo con las lecciones de José Maurício Conti: “La autonomía financiera es de fundamental 
importancia. No es exageración decir que ella quien garantice la supervivencia de la federación. Sin 
recursos para mantenerse, las entidades federadas está sometidas al fracaso. No podrán ejercer las 
funciones que le competen y pasaran a depender del poder central para financiar sus actividades, 
circunstancia que aniquila todo y cualquier poder autónomo que se les atribuya” (CONTI, José 
Mauricio. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação, p. 14).
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Aunque con ciertas variaciones, esa representación tiene lugar por me-
dio de la existencia en la estructura del Poder Legislativo central de una 
Cámara Parlamentaria propia de las unidades constitutivas, responsable 
de la defensa y compatibilización de las diversidades territoriales ante la 
federación, con manifestación decisiva e imprescindible en las etapas de 
formación de las leyes destinadas a producir efectos en todo territorio 
nacional6. Por tanto, constatamos en la organización federal la presencia 
de un canal abierto de comunicación entre los distintos niveles de poder 
como forma de estandarización del ambiente político, especialmente, en 
el ámbito de expresión de los intereses nacionales, que consubstancia la 
propia unión de las múltiples voluntades parciales.

Además, no puede negarse que con la descentralización del poder surgen 
discrepancias en relación a la debida interpretación que debe atribuirse a 
la determinación de las esferas de autonomía y competencias distribuidas 
entre las unidades constitutivas, haciendo imprescindible la consagración 
de procesos e instituciones destinadas a solucionar eventuales conf lictos 
en el ámbito de interés de la federación, asegurando la intangibilidad y 
armonía del pacto federativo y su propuesta de estabelecimiento de un 
vinculo de unidad en la diversidad, función ésta, que, por regla, es con-
ferida a los Tribunales Constitucionales7. 

6 En realidad, normalmente, encontramos en los modelos federales, un sistema parlamentario 
central de carácter bicameral, de modo que, mientras la Cámara Alta expresa participación 
de la voluntad de las unidades constitutivas, la Cámara Baja representa la manifestación de 
voluntad del pueblo que forma la nación, como esclarece Gumersindo Trujillo: “El órgano 
legislativo – Parlamento bicameral, cuyas decisiones no exigen la unanimidad de los Estados 
federales – es expresión de la dualidad esencial de la federación: una de las Cámaras (Cámara 
baja o nacional), representan la unidad de su sustrato humano, en tanto que la otra (Cámara 
Alta o de los Estados), representan la diversidad estatal” (Introducción al Federalismo Español, 
p. 24). En algunas federaciones, ese órgano de representación de las unidades constitutivas 
funciona diversamente, como una Cámara Consejo, en que sus miembros son comisarios de 
los gobiernos de las unidades constitutivas, pues actuando directamente sobre los asuntos 
federales, siguen instrucciones que el Poder Ejecutivo regional les transmiten, como el caso 
del Bundesrät, en Alemania.

7 Con respecto a la existencia de eventuales conf lictos entre instituciones componentes de la 
estructura estatal en los sistemas federales y la importancia de previsión de formas adecua-
das para su resolución, vale conferir los comentarios de Eliseo Aja: “en el federalismo, no 
es grave que aparezcan conf lictos, que son casi consustanciales con el pluralismo político 
de su estructura institucional; lo importante es que existan mecanismos para su resolución 
pacífica. Históricamente se han desarrollado diferentes sistemas para solucionar conf lictos 
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En efecto, para preservar la estructura federal, manteniendo el equilibrio 
entre los distintos niveles de gobierno, está prevista la institución de un tribu-
nal imparcial, una autoridad neutra que ejerce la tarea de arbitraje fundada 
en disposiciones normativas que garanticen su independencia funcional con 
relación a las unidades constitutivas, atribuyendo respuestas definitivas en lo 
que refiere al exacto contenido de la interpretación que se debe conferir a la 
organización estatal presente en el texto constitucional vigente.

Así, al adoptar como punto de partida la existencia de variaciones tipo-
lógicas de federalismo y la posibilidad de extraer un conjunto de puntos 
comunes para investigación de una estructura organizacional positivada, 
identificamos las siguientes características: a) presencia de por lo menos 
dos niveles de gobierno (central y subcentral); b) descentralización consti-
tucional, marcada por la definición de esferas de autonomía y distribución 
de competencias, donde destacan los aspectos relativos a la obtención de 
recursos financieros y gastos de las entidades territoriales, la denominada 
autonomía financiera; c) participación de las unidades constitutivas en 
la formación de la voluntad central; y d) existencia de un órgano neutro 
encargado de solucionar posibles conflictos entre las entidades federativas. 

Realizada la tarea de presentación conceptual de cada una de las caracte-
rísticas comunes al federalismo, en la secuencia de ese estudio, ellas serán 
aplicadas, confrontadas y comprendidas como instrumentos direccionados 
a la investigación de la experiencia constitucional positiva del sistema de 
organización territorial brasileño. 

Resaltamos que hay una serie de divergencias doctrinarias con relación a 
cuales sean las características comunes al federalismo, existiendo autores 
que incluyen otras, además de las ya relatadas, tales como la intervención 
federal o incluso la existencia de mecanismos de relaciones interguberna-
mentales. De cualquier modo, la opción por las características comunes des-
critas es hecha no solo en razón del alto grado de generalidad, que permite 
el redireccionamiento de otros elementos a su contenido, sino también por 

(la imposición federal, la negociación política, la decisión arbitral, la resolución jurisdiccio-
nal…), pero en todos los federalismos modernos se ha impuesto como principal mecanismo 
la creación de un Tribunal Constitucional para decidir jurídicamente quién tiene razón de 
acuerdo con la Constitución” (El Estado Autonómico: Federalismo y Hechos Diferenciales, p. 126).
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toda la extensión material que abarca, retractando la estructura firmada 
históricamente para los federalismos. Por ejemplo, la intervención federal 
puede ser perfectamente aceptada entre los niveles de gobierno, al ser enfa-
tizada la necesidad de garantizarse la unidad nacional para la preservación 
de la estructura federal de cada Estado. Así las relaciones intergubernamen-
tales son analizadas en el sistema de distribución de competencias con la 
previsión de normas de cooperación entre las unidades constitutivas.
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Antes de entrar en la conjugación de la experiencia jurídica positiva con las 
características comunes al federalismo, cabe la oportunidad dada por este 
apartado para abordar la reconstrucción de las formas estatales asumidas en 
la historia político-constitucional brasileña, con la finalidad de constatar su 
evolución hacia al federalismo y facilitar aún más el estudio y comprensión 
de su situación actual.

Durante el período de colonización, la estructuración del Estado brasileño 
se inicia con la adopción del sistema de capitanías hereditarias, una especie 
de organización feudal, la cual dividía el territorio en 12 partes desiguales, 
que eran donadas a particulares, generalmente pertenecientes a la nobleza 
y que tuviesen condiciones financieras de poblar, administrar y defender 
sus dominios. En contrapartida, era conferido el derecho de explotar eco-
nómicamente sus recursos naturales. 

Por un lado, la idea de adopción del sistema de capitanías hereditarias, con 
su alto grado de descentralización, reducía considerablemente la autoridad 
portuguesa en la colonia; por otro, garantizaba la posesión y ocupación 
de las tierras brasileñas independientemente de la utilización de una gran 
cuantía de recursos públicos, alejando, así, posibles invasiones por otros 
países europeos.

Aparte San Vicente (centro de ocupación de la región sur), y Pernambuco 
(núcleo de la economía azucarera de la época), el sistema de capitanías he-
reditarias fracasó por la falta de interés en la promoción de la ocupación, 

2. 
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en razón de la gran extensión territorial de las tierras donadas, lo que 
dificultaba su administración, o incluso, por el propio abandono motivado 
por constantes ataques indígenas, siendo importante registrar, conforme la 
lección de José Afonso da Silva, que, de todos modos, tal forma de organi-
zación aportó su contribución a la formación del actual Estado brasileño, 
teniendo en cuenta que “sirvieron para crear núcleos de población dispersos 
y casi sin contacto unos con los otros, aportando para formación de centros 
de intereses económicos y sociales diferenciados en las varias regiones del 
territorio de la Colonia”8.

El suceso de las capitanías hereditarias llevó a Portugal, en 1549, a implan-
tar un sistema de carácter unitario en el régimen de estructuración colonial 
para acentuar su control político con la figura de los Gobernadores-Ge-
nerales, representantes nombrados por el Rey, que tenían como funciones 
principales, además de las judiciales y administrativas, coordinar acciones 
para el fortalecimiento de las capitanías contra invasiones extranjeras y 
asaltos indígenas, bien como auxiliar en el desarrollo económico, especial-
mente, con el incentivo a la cultura de la caña de azúcar.

Entretanto, el impulso de las relaciones económicas acarreó la fragmen-
tación del gobierno-general, dando origen a gobiernos regionales con la 
creación del Estado de Maranhão y del Estado de Brasil, que se dividirán 
en capitanías-generales, y éstas, por su vez, en capitanías secundarias, que, 
paulatinamente, se transformaron en nuevas capitanías autónomas. Intere-
sante apuntar que el distanciamiento de la autoridad central representada 
por el gobierno general de la capitanía lleva al fortalecimiento de las auto-
ridades locales, que, en este período, se presentaban no apenas autónomas, 
pero prácticamente independientes con relación al poder central, lo que 
explica en parte la fuerte tradición municipal brasileña. Resaltamos que 
ese proceso de fortalecimiento de autoridades regionales culminó en la ex-
tinción formal de las capitanías en 1821, las cuales fueron convertidas en 
provincias y la administración pasó a ser realizada por los gobernadores 
provinciales, que, subordinados al Rey, revelan la notable centralización 
del poder ya existente a la época.

8 O Constitucionalismo Brasileiro: Evolução Institucional, p. 270.
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Con su independencia, el Estado Brasileño adoptó la forma monárquica de 
gobierno, que, al otorgar a la nación la Constitución de 1824, instituciona-
liza la centralización del poder con un modelo unitario de Estado, estruc-
turado en: Gobierno Central, Provincias y Municipios. Siendo importante 
destacar que las actividades políticas de las provincias estaban totalmente 
sometidas al juzgo del poder central, no siendo posible comprender que ta-
les entidades se caracterizaran como un nivel autónomo de poder. Ellas no 
poseían, por tanto, los atributos básicos pertinentes a la idea de autonomía 
política, como, por ejemplo, autogobierno (el Presidente de la provincia era 
nombrado por el Emperador y podría ser destituido en cualquier momento 
con justificación en el buen servicio del Estado) o incluso autolegislación (los 
Consejos Generales de las provincias no poseían competencia para legislar 
sobre las temáticas de interés regional).

Tras el surgimiento de diversos movimientos de carácter autonomista, que-
dó decretado el Acto Adicional proferido por la Ley n. 16 de 12 de agosto 
de 1834, que trata de una primera tentativa de descentralización, confi-
riendo a las provincias poder legislativo propio, con la sustitución de los 
Consejos Generales por las Asambleas Legislativas Provinciales, las cuales 
aún poseían autonomía restricta, pues parte de su actividad era sometida 
al juzgo de la Asamblea General del Imperio (formada por Cámara de los 
Diputados y Senado vitalicio), además del control, por medio de la sanción 
o veto, ejercido por el Presidente de la provincia. 

De cualquier modo, no podemos desconsiderar la relevancia de ese docu-
mento normativo, toda vez que tal acto adicional es considerado como raíz 
histórica del federalismo brasileño, al introducir una profunda modificación 
institucional en el sistema unitario vigente en aquel momento, posibilitando 
la consagración de cierta autonomía regional, sobretodo, en temas finan-
cieros, con “la división de competencias legislativa, tributaria y coercitiva 
entre centro y provincia, de modo que estas últimas gozaban de efectiva 
autonomía en apartados importantes del funcionamiento del Estado, como 
la cobranza de tributos, inversiones en obras públicas, creación y manteni-
miento de una fuerza policial, el control sobre todas los empleos provinciales 
y municipales, la instrucción pública, etc.” 9.

9 DOLHNIKOFF, Miriam. O Pacto Imperial: Origens do Federalismo no Brasil, p. 286.
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Consignamos que el contenido del Acto Adicional de 1834 fue considera-
blemente reducido por la Ley n. 105, de 21.05.1840, que bajo la justifica-
tiva de ser una legislación interpretativa acaba por cambiar su propuesta 
de descentralización, suprimiendo el derecho de legislar de las provincias, 
como, por ejemplo, ampliando la posibilidad de veto por el Presidente de 
la provincia, justificada por contrariedad a la Constitución del Imperio 
(art. 16), y sumisión a la Policía Judiciaria Provincial (art. 1), bien con la 
creación de empleos públicos (art. 2) bajo el control del Poder Ejecutivo 
Central, retirando parte del ya débil contenido de autoadministración.

Con el desplazamiento del centro económico del norte azucarero para 
São Paulo, el unitarismo entra en crisis, pues su estructura centralizadora 
perjudicaba la redistribución de rendimientos destinados para esa región, 
en la cual palpitaba el republicanismo federalista con la pretensión de 
incrementar recursos financieros y capacidad de actuación y expansión 
económica, como bien señala Gilberto Bercovici: “De todas las Provincias, 
São Paulo era aquélla en que los republicanos estaban en mayor numero 
y mejor organizados. En el caso paulista, la defensa del republicanismo 
como federalismo tenía como motivo el deseo de aumentar sus recursos: 
los republicanos defendían una redistribución de rentas para que São 
Paulo pudiese financiar los costes de su economía en expansión, basada 
en el café” 10.

Así, desde ese proceso de aceleración respaldado por la economía dominan-
te, quedó proclamada la República e instituido el sistema federalista con la 
conversión de las provincias en Estados-miembros y consecuente constitu-
ción de los Estados Unidos de Brasil, por medio del Decreto n. 1 de 15 de 
noviembre de 188911, teniendo su resultado estructural final delineado por 

10 Dilemas do Estado Federal Brasileiro, p. 29/30.

11 Desde el punto de vista de la organización territorial del poder, releva mencionar el artículo 10 
del Decreto n. 1, de 15 de noviembre de 1889, el cual previó que “el territorio del Municipio 
Neutral quedase provisionalmente bajo la administración inmediata del Gobierno Provisorio 
de la República y la ciudad de Rio de Janeiro constituida, también provisionalmente, sede 
del poder federal”, lo cual, con la Constitución de 1891, se transforma en Distrito Federal. 
Ya en el artículo 3 del mismo diploma normativo quedó establecida autorización para que 
los Estados-miembros decretasen oportunamente sus Constituciones y eligiesen sus cuerpos 
deliberantes y gobiernos locales.
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la Constitución de 1891, con la implantación de un modelo federal dual, en 
que no se constataba cooperación alguna entre niveles de gobierno. 

Éstas son las palabras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “La Constitu-
ción de 1891 al institucionalizar la Federación siguió el modelo del federa-
lismo dualista. Éste, sin embargo, era mal adaptado a la profunda diver-
sidad de condiciones entre regiones del País, consecuentemente entre los 
Estados. De hecho, para muchos Estados faltaban condiciones económicas 
para adecuadamente atender a las tareas que desde entonces les delegaban. 
Ese malo atendimiento fue causa de mayor empobrecimiento de los mis-
mos Estados y, por tanto, del alongamiento del foso entre regiones ricas y 
regiones pobres” 12.

Buscando cambiar el panorama dual vigente, la Constitución de 1934, ins-
pirada por la Constitución alemana de Weimar (1919), acerca el federalismo 
brasileño a una propuesta de carácter cooperativo, al prever, además de la 
posibilidad de celebración de acuerdos entre Unión y Estados-miembros, 
para propiciar una mejor coordinación y desarrollo de los servicios públicos, 
de la uniformidad de leyes, de la recaudación de impuestos, de la prevención 
y represión de la criminalidad y de la permuta de informaciones (art. 9); un 
cuadro de competencias concurrentes sobre temas como sanidad y asisten-
cia públicas, fiscalización y aplicación de leyes sociales, educación pública, 
aunque con superioridad de la legislación federal (art. 10); la cooperación 
entre Unión y Estados-miembros para organización de colonias agrícolas 
destinadas al combate de la pobreza y a la generación de empleos (art. 
121, §5º); el servicio nacional de combate a las grandes endemias (art. 140); 
el programa de defensa contra efectos de las sequías en la Región Norte, 
coordinado por la Unión con la participación de los Estados-miembros y 
municipios alcanzados por tales infortunios (art. 177); y la atribución de 
ingresos tributarios específicos para Unión (art. 6), Estados-miembros (art. 
8) y municipios (art. 13, §2º).

Punto interesante en la Constitución de 1934 dice respeto al artículo 1, 
que, al disponer sobre la organización de la federación brasileña, incluye 
expresamente los Territorios como su parte componente juntamente con la 

12 Curso de Direito Constitucional, p. 57.
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Unión, Estados y Distrito Federal13 y se silencia con relación a los Munici-
pios, los cuales no eran considerados como entidades federativas, aunque 
hayan recibido cierta atención, sobretodo, en el artículo 13, que determina 
una organización de forma que les queda asegurada la autonomía en todo 
cuanto respecta a sus peculiares intereses.

Ocurre que, con la declaración de la intervención federal en todos los Esta-
dos-miembros y la institucionalización del Estado Nuevo, con el otorgamiento 
de la Constitución de 1937 (denominada la polaca, por ser influenciada por 
la Constitución dictatorial de Polonia de 1935), se revigorizó la centraliza-
ción del poder, creando una estructura administrativa de control (DASP 
- Departamento Administrativo de Servicio Público) que actuaba en todos
los segmentos del sector público en conjunto con los interventores y siendo
totalmente vaciada la autonomía legislativa estadual, que pasa a depender
de la autorización del Poder Central para manifestar sus competencias.

La ilustración de ese centralismo puede ser perfectamente visualizada en 
diversos pasajes de la Carta Constitucional de 1937 tales como: artículo 4, al 
determinar que el territorio correspondiente a la Federación englobaría los 
territorios de los Estados-miembros y los directamente administrados por la 
Unión; artículo 6, que autorizaba la Unión, por fuerza de interés de defensa 
nacional, a desmembrar los Estados-miembros para creación de territorios 
federales, lo que permitió la edición del Decreto-ley n. 4.102/42, dando 
surgimiento al Territorio de Fernando de Noronha, así como del Decreto-
ley n. 5.812/42, originando los Territorios de Amapá, de Rio Branco, del 
Guaporé, de Ponta Porã y del Iguaçu; y parágrafo único del artículo 8 que, 
en el caso de la no recaudación de ingresos suficientes al mantenimiento de 
sus servicios por tres años consecutivos, preveía la posibilidad de conversión 
del Estado-miembro en Territorio Federal hacia el restablecimiento de su 
capacidad financiera. 

Otros ejemplos, insertos entre las disposiciones finales y transitorias, pueden 
ser citados como base jurídico-constitucional que permitió el sostenimiento 

13 Artículo 1, CB/1934: “La Nación Brasileña, constituida por la unión perpetua e indisoluble 
de los Estados, del Distrito Federal e de los Territorios en Estados Unidos de Brasil, mantiene 
como forma de gobierno, bajo el régimen representativo, la República Federativa proclamada 
en 15 de noviembre”.
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del modelo unitarista: artículo 180, que, por fuerza de la no reunión del 
Parlamento Nacional, autorizó el Presidente de la República a gobernar a 
través de la expedición de decretos-leyes, bien como el artículo 186, que, al 
determinar la declaración de Estado de Emergencia, suspendió los derechos 
y garantías individuales, acto que solamente fue revocado tras el cambio de 
régimen con la Ley n. 16, de 30 de noviembre de 1945.

Por tanto, el federalismo previsto por la Constitución de 1937 puede ser 
considerado meramente nominal, pues, además de la existencia de práctica 
política desvirtuadora del ideal de autonomía regional, los interventores 
nombrados por el Presidente de la República sustituían los gobernadores 
estaduales y nombraban Prefeitos y Vereadores (respectivamente, miembros 
del ejecutivo y legislativo municipal), actuando, así, de modo centralizador 
en todas las esferas de poder.

El nuevo proceso de redemocratización y la aprobación de la Constitución 
de 1946 reavivaron la anterior propuesta de federalismo cooperativo, atri-
buyendo relevancia a la política pública de planificación y desarrollo con 
la reducción de desigualdades regionales e integración nacional, desde la 
creación de órganos como la SUDENE (Superintendencia del Desarrollo 
del Nordeste - Ley n. 3.692, de 15 de diciembre de 1959), y de grandes in-
versiones estatales en el sector industrial. Sobre ese asunto, Celso Furtado 
pondera que: “La restauración federalista de la Constitución de 1946 en 
buena medida representó una reacción contra los excesos del centralismo 
del Estado Nuevo. Fue en ese período que se tomó conciencia de la gravedad 
de los desequilibrios regionales que venía produciendo una industrializa-
ción concentrada en una área limitada del territorio nacional. Fruto de esa 
concienciación fue la creación de órganos de desarrollo regional como la 
SUDENE, con la función principal de introducir elementos compensatorios 
de la inclinación concentradora que se venía manifestando”14. 

Esa inclinación al desarrollo regional es ref lejada en la Constitución de 
1946, sobretodo, por el artículo 29 del Acto de las Disposiciones Constitu-
cionales Transitorias, que obligaba el Gobierno Federal a plantear y ejecutar 
un plan de aprovechamiento total de las posibilidades económicas del Río 

14 O Longo Amanhecer: Reflexões sobre a Formação do Brasil, p. 49.
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San Francisco y sus af luentes, debiendo ser aplicada, anualmente, cuantía 
no inferior a un porcentaje de sus ingresos tributarios. Conviene consignar 
también el artículo 198, que trata de la fuente de costeo del plan de defen-
sa contra los efectos de la sequía del Nordeste, lo cual exigía colaboración 
financiera conjunta de la Unión y de los Estados-miembros alcanzados por 
tales adversidades; y el artículo 199, disponiendo sobre el plan de valori-
zación económica de la Amazonia, que exigía la cooperación financiera 
no solamente de la Unión y de los Estados-miembros comprendidos en la 
región, sino también de los Territorios y Municipios.

Además de la creación de órganos de desarrollo regional, señalamos que el 
sistema cooperativo introducido en ese período pretende conciliar el fortale-
cimiento y consolidación de la autonomía político-administrativa municipal 
(art. 28) con la concomitante ampliación del rol de competencias de la Unión 
(art. 5), qué, por consecuencia, ocasionó una debilitación de los poderes de 
los Estados-miembros. Y, aunque con ciertas consideraciones, se constata 
una concienciación política sobre la necesidad de tratar determinadas si-
tuación, especialmente, las direccionadas al desarrollo nacional, por medio 
de la realización de acciones conjuntas, exigiendo un acercamiento entre 
los distintos niveles de gobierno.

Sin embargo, con el golpe militar y el otorgamiento de la Constitución de 
1967, entra en pauta nuevamente la centralización, acarreando en la práctica 
la desaparición del federalismo, que pasa a ser nuevamente nominal, o como 
prefería el régimen político de la época un federalismo de integración, lo cual, 
fundado en el ideal de integración, desarrollo y seguridad nacional, atribuía 
a la Unión todos los poderes de conducción de políticas públicas generales, 
restringiendo la esfera de autonomía política de los Estados-miembros. 

Alfredo Buzaid, al explicar la idea del federalismo de integración, justifica 
su adopción en las siguientes consideraciones: “El federalismo de integración 
representa el triunfo del bienestar de la Nación. Él busca, por tanto, reencon-
trarse con la realidad nacional, traduciendo los legítimos anhelos del pueblo, 
que creaba un País económicamente fuerte, socialmente justo y éticamente 
digno. (...) Adentro de ese nuevo tipo de Federalismo, los Estados no entran 
en conflicto con la Unión: son beneficiarios de esta en la medida en la que las 
regiones menos desarrolladas se recuperan económicamente. La política de 
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integración no limitase a las relaciones intergubernamentales; alcanza el País 
en todas las direcciones, proporcionando progreso ordenado y racional” 15.

No faltan ejemplos para demostrar esa situación. Aunque el artículo 13 de-
terminase que los Estados-miembros fuesen regidos por las Constituciones 
y leyes que adoptasen, el contenido de esas legislaciones ya se encontraba 
previamente estipulado en el Texto Constitucional. Las autonomías admi-
nistrativas (art. 106) y financieras (art. 19, §1º) de las unidades constitutivas 
estaban sometidas a las disposiciones contenidas en la legislación federal. 
Eso sin contar la letra “c”, inciso V, del artículo 10, que autorizaba la in-
tervención federal para reorganizar las finanzas del Estado-miembro que 
adoptase medidas o ejecutase planes económicos o financieros que contra-
riasen las directrices establecidas por la Unión a través de ley.

Tal centralismo quedó acentuado por la enmienda Constitucional n. 1, de 17 
de octubre de 1969, considerada como expresión de un nuevo Poder Cons-
tituyente Originario otorgada por un gobierno de Juntas Militares, vigente 
de 30.10.1969 hasta 05.10.1988, introduciendo una ampliación considerable 
en los poderes de la Unión y, simultáneamente, reduciendo aún más el ya 
escaso campo de autonomía de los Estados-miembros, como en el caso de 
nombramiento indirecto de gobernadores con interferencia de la Unión, lo 
que implica un exacerbado centralismo que acaba por romper totalmen-
te con cualquiera propuesta de contenido jurídico-político esencialmente 
pautada en el federalismo.

Al comentar la Constitución de 1969, Luis Roberto Barroso afirma que: 
“La Constitución tuvo vigencia meramente nominal en gran número de 
sus preceptos. Con efecto, excepto su parte orgánica, jamás se volvió efec-
tivo el amplio elenco de derechos y garantías individuales, paralizados por 
la vigencia indefinida del AI n. 5. Los derechos sociales, generosamente 
enunciados en el título dedicado a el Orden Económico y Social, jamás 
dejaron de ser una ‘hoja de papel’, para utilizar la expresión de Lassalle” 16. 

15 Estado Federal Brasileiro, en Conferências, p. 118.

16 O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: Limites e Possibilidades da Constituição Brasileira, 
p. 39.
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De ese modo, la Constitución de 1969 legitimó los Actos Institucionales 
editados por el gobierno de Juntas Militares, entre los cuales destaca el AI 
n. 5 de 13 de diciembre de 1968, que, marcado por un autoritarismo impar,
confería poderes al Presidente de la República para cerrar los Órganos
Parlamentares en todos los niveles de gobierno, el Congreso Nacional, las
Asambleas Legislativas Estaduales y la Cámara de los Vereadores, atribu-
yendo las actividades de esas entidades al respectivo poder ejecutivo, –re-
cordamos– formado por agentes nombrados por la Unión Federal, así como
permitía la suspensión de los derechos políticos de quienquiera por diez
años, siendo que el Poder Judicial no podría apreciar las medidas tomadas
con fundamento en el referido acto normativo. El AI-5 fue revocado por la
enmienda Constitucional n. 11 de 17 de octubre de 1978.

El proceso histórico de restauración de la democracia culminó con el adve-
nimiento de la Constitución Brasileña de 1988, que, al presentarse dotada 
de un alto grado de detalles y proponer el renacimiento del federalismo, 
tras la excesiva centralización del poder, durante el período del régimen 
dictatorial militar, optó por la conciliación de fuerzas políticas con la pro-
fundización del tratamiento constitucional de temáticas que se consideraban 
relevantes para la consolidación del régimen democrático, siendo que, es-
pecíficamente, en el ámbito de la organización territorial del poder, merece 
destacarse el nuevo papel asumido por los municipios y la caracterización 
de una propuesta de federalismo cooperativo contenida en el régimen de 
distribución de competencias.

2.1. Proceso de federalización

Desde la exposición histórica de evolución de las formas de organización 
del Estado brasileño es posible identificar su llamado proceso de federali-
zación, lo cual permite comprender con más profundidad las concepciones 
actuales del modelo de federalismo positivado por la Constitución de 1988, 
especialmente, con respecto al régimen de distribución de competencias. 

En líneas generales, el proceso de federalización corresponde a la investi-
gación dinámica de los factores histórico-culturales experimentados por 
cada Estado y que se ref lejan en el desarrollo del régimen de distribución 
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de competencias, posibilitando el contenido de las relaciones interguber-
namentales que contribuirán a la formación federal/descentralizada. 

Esa teoría admite que el proceso de federalización puede ocurrir por agre-
gación (o por fuerza centrípeta), cuando las unidades constitutivas son in-
dependientes, detenedoras de soberanía y, en razón de ventajas, beneficios 
que solamente alcanzarían unidas a otras entidades territoriales, deciden 
aliarse para componer un poder central, responsable por la concretización 
de intereses comunes.
 
Por otro lado, la federalización también ocurre por segregación (o por fuerza 
centrifuga), cuando, en un primer momento, encontramos un modelo de 
organización basado en un Estado Unitario que se divide, dando origen a 
distintos niveles de poder en su estructura interna, con capacidad de deci-
sión propia para atender intereses contenidos en espacios territorialmente 
delimitados, restando al poder central la tarea de atender asuntos políticos 
estratégicamente reservados al atendimiento de los intereses nacionales.

Ilustrando los procesos de federalización por agregación y segregación, 
Oswaldo Aranha Bandera de Mello destaca la configuración de los mo-
vimientos centrípetos y centrífugos consagrados históricamente en la 
formación de los Estados Federales: “En la mayoría de las federaciones, 
a comenzar por Estados Unidos, una fuerza centrípeta impulsó la mo-
dificación de los Estados, pues constituyó un movimiento de la periferia 
para el centro, integrando los Estados particulares en un único y nuevo 
Estado, con la retirada de varios poderes de aquellos, quiénes se concretan 
en un nueva entidad creada. En México, como en Brasil y en la Austria, 
una fuerza centrifuga orientó esa transformación del Estado, que envolvió 
en una dirección del centro para periferia, desplazando los poderes para 
colectividades inferiores”17.

Interesante apuntar que tanto en el proceso de federalización por agre-
gación como por segregación, la descentralización constitucional apare-
ce como rasgo esencial de la federación, en la medida que verificamos la 
marginalización del poder, con la atribución de autonomía y competencias 

17 MELLO, Oswaldo Aranha de. Natureza Jurídica do Estado Federal, p. 73. 
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para entidades distintas de la central, formando el nivel de gobierno co-
rrespondiente al de las unidades subcentrales o regionales.

Por una cuestión lógica, verificamos, históricamente, en el proceso de fe-
deralización por segregación una mayor inclinación a la centralización, 
teniendo en cuenta que la actitud de realizar el reparto de las esferas de 
autonomía y competencias parte del poder central, que reserva para sí el 
trato de los asuntos con más importancia política para la federación, per-
judicando sensiblemente el contenido de las esferas de autonomía de las 
demás unidades constitutivas, sobretodo, en relación al atendimiento de 
sus intereses y necesidades territoriales.

Como tuvimos la oportunidad de verificar en el ítem anterior, en Brasil, la 
formación de pacto federativo encuentra sus fundamentos históricos en las 
provincias, que derivan de las Capitanías Hereditarias, en que se forman 
poblaciones con centros de intereses propios y que representan la base de la 
disyunción. Sin embargo, estos centros siempre se encontraron dominados 
por un poder centralizador que todo absorbía, permitiendo la configura-
ción de la unidad nacional, aspecto esencial de la integración consolidada 
por el sistema federativo instituido en 1891, que, a diferencia del modelo 
clásico de los Estados Unidos de América, que se afirmo en un proceso de 
federalización derivado de un movimiento centrífugo, en el que resulta la 
descentralización con la división del poder central para formación de las 
unidades constitutivas (Estados-miembros)18.

De ese modo, en relación a la forma de organización del Estado brasileño, 
desde la primera Constitución Republicana de 1891 quedó expresamente 
adoptada la forma federativa como modelo de organización territorial del 
Estado, siguiendo un proceso de federalización por segregación (o centrifu-
ga), en que las antiguas provincias que formaban el Imperio se convirtieron 
en Estados-miembros, originando un poder central representado por la 
Unión Federal. En las Constituciones que siguieron pueden ser encontradas 
variaciones en referencia al grado de autonomía conferido a las unidades 
constitutivas, revelando en tales periodos oscilaciones cuanto a la mayor o 
menor inclinación a la centralización. 

18 SILVA, Jose Afonso da. Um Pouco de Direito Constitucional Comparado, 67/68. 
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Así, la elaboración de la Constitución vigente posibilito la implantación de 
un régimen de descentralización sobre una base predefinida y histórica-
mente consagrada. Eso no significa que tal proceso haya ocurrido indepen-
dientemente de un cambio de fuerzas políticas, que envolvió el poder cen-
tral (Unión Federal), las entidades regionales (Estados-miembros) y locales 
(Municipios), todos buscando su parcela de poder, con la consolidación de 
su condición como unidad territorial autónoma y, consecuentes, beneficios 
de esa condición.

La solución política encontrada por la Constitución de 1988 es adecuada al 
proceso histórico de federalización brasileña, resultando en la tipificación 
cerrada de los campos de competencia atribuidos a las unidades constituti-
vas de la federación, con más concentración de competencias legislativas y 
administrativas para el poder central, y, paradójicamente, con la elevación 
del volumen de recursos dirigidos a los Estados-miembros y municipios, 
como forma de compensar financieramente esas entidades.

Por tanto, en la organización federal brasileña comprobamos una inclina-
ción a la centralización, pues, aunque sean utilizadas técnicas de reparto 
explicito de los sectores de competencias atribuidos exclusivamente a cada 
unidad territorial, al gobierno central fueron atribuidos una mayor cantidad 
de poderes estratégicamente relevantes y que en cierto modo inf luencian 
y dirigen la política de actuación de las demás entidades. Esto sin contar 
que en el ámbito de competencias comunes y concurrentes constatamos 
una clara subordinación de las unidades constitutivas regionales y locales 
a la Unión Federal.

Concluimos que esa propensión a una centralización del poder, contenida 
incluso en las disposiciones de la Constitución de 1988, que propone un 
reparto más equilibrado de competencias entre las unidades constitutivas, 
no escapa de las raíces históricas del proceso de federalización centrifuga 
a que fue sometida la organización federal brasileña, con la segregación 
de un Estado Unitario, en que el poder se desplaza de la unidad central a 
las periféricas (subcentrales), explicando en gran parte los ref lejos de ese 
proceso en los regímenes constitucionales de distribución de competencias 
subsiguiente con la mayor concentración de competencias estratégicas y 
políticamente relevantes para el poder central. 
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En este apartado, tenemos la oportunidad de verificar la síntesis de la es-
tructura de la Constitución vigente, analizando sus partes componentes y 
principales temas que son abarcados por ese documento jurídico, lo que 
posibilita una compresión aún más precisa de los factores históricos y ac-
tuales que concurrieron para el proceso de formación de la organización 
federal brasileña.

Inicialmente, recordemos que la promulgación de la Constitución de la 
República Federativa de Brasil ocurrió en el 5 de octubre de 1988, tenien-
do como objetivo alejar las inclinaciones autoritarias y centralizadoras 
que marcaron el régimen anterior, y por tanto fueron insertas una serie 
de disposiciones de aspiración democrática y garantizadoras de derechos 
individuales y sociales, además de una propuesta de implantación efectiva 
de un federalismo de contenido cooperativo bajo la actividad coordina-
dora de la entidad central.

De ese modo, el Texto Constitucional vigente se encuentra dividido en:  
a) preámbulo constitucional, donde se sitúa su parte introductora que reve-
la las pretensiones, la legitimidad y el origen del documento constitucional;
b) nueve títulos, en que pueden ser encontradas las normas constitucionales
centrales (Títulos I a VIII), que expresan principios fundamentales, reglas
de organización de poder y derechos de orden individual y social, y las
disposiciones constitucionales generales (Título IX), comprendidas como
normas que, por complementar el contenido de la Constitución, tratando
de variadas temáticas, fueron insertas en Título propio; y, f inalmente,

3. 
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c) el Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT), que
compuesto por normas jurídicas temporales, permite la transición entre
órdenes constitucionales.

Aunque desprovisto de fuerza normativa autónoma19, el preámbulo de la 
Constitución de 1988 es considerado una importante directriz interpretativa, 
afirmando el compromiso de institución de un Estado Democrático, destina-
do a asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, 
la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores 
supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios, para demostrar 
las intenciones que permearan la actividad constituyente originaria.

El Título I, De los Principios Fundamentales (arts. 1 a 4), recoge los elementos 
básicos de sustentación del Estado brasileño, sirviendo como mecanismo 
de interpretación para la comprensión y solución de problemas referentes a 
las demás normas constitucionales, asegurando así la unidad y cohesión del 
sistema jurídico. Entre los Principios Fundamentales destacan: República, 
Federación, Estado Democrático de Derecho, Separación de los Poderes, 
Dignidad de la Persona Humana, Objetivos Fundamentales de la República 
y los Principios Regentes del Orden Internacional. 

Entre los principios fundamentales, importa hacer mención al caput del 
artículo 1, que establece: “La Republica Federativa de Brasil, formada por 
la unión indisoluble de los Estados, Municipios y Distrito Federal, consti-
tuyese en Estado Democrático de Derecho”, revelando, así, el contenido 
básico de la propuesta de descentralización del poder con la indisolubilidad 
–compréndase unidad– como su principio orientador y la exposición de
sus niveles de gobierno, que, además de la composición por Unión Federal,
Estados-miembros y Distrito Federal, también inserta los Municipios en ese
contexto, lo que –resaltamos– aparta el sistema federativo de las concepcio-
nes clásicas y simultáneamente, le confiere un rasgo atípico que demuestra
toda su particularidad.

19 STF, MS 24.645-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 08.09.2003, DJU de 15.09.2003. De acuerdo 
con el entendimiento del Supremo Tribunal Federal, el preámbulo constitucional se inserta en 
el dominio de la política, no tiene relevancia jurídica, siendo desprovisto de normatividad y 
fuerza coercitiva, de tal suerte que el contenido de su disposición no puede ser utilizado como 
parámetro para realización de control de constitucionalidad.
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El Título II, De los Derechos y Garantías Fundamentales (arts. 5 a 17), expone el 
conjunto de libertades públicas protegidas constitucionalmente y que pueden 
ser, de acuerdo con la positividad imprimida por la Carta Magna de 1988, 
dividida en cinco especies (las cuales se refieren a los capítulos componentes 
de este Título): a) Capítulo I - De los Derechos y Deberes Individuales y Colectivos 
(art. 5), que, en sus 78 incisos, determinan protecciones que aseguran la in-
violabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad 
y a la propiedad; b) Capítulo II - De los Derechos Sociales (arts. 6 a 11), esta-
blecen prestaciones positivas estatales dirigidas la satisfacción de intereses 
de grupos necesitados para concreción social de la igualdad, refiriéndose a 
la educación, salud, trabajo, vivienda, ocio, seguridad, prevención social, 
protección a la maternidad e infancia y asistencia a los desamparados; c) 
Capítulo III - De la Nacionalidad (arts. 12 y 13), donde son establecidos los 
criterios jurídico-constitucionales para determinar la condición personal 
de un individuo con relación a su integración al pueblo brasileño, siendo 
regulados, por ejemplo, los modos de adquisición y pérdida de la naciona-
lidad; d) Capítulo IV - De los Derechos Políticos (arts. 14 a 16), manifiestan 
las formas de participación activa y pasiva de los ciudadanos en la vida 
política del país, como el derecho de votar y ser votado; y e) Capítulo V - De 
los Partidos Políticos (art. 17), que, allende consagrar tales instituciones como 
instrumentos de protección del régimen democrático, expone sus principios 
organizativos, centrados en la libertad y autonomía partidaria.

El Título III, De la Organización del Estado (arts. 18 a 43), dispone sobre 
toda estructura político-administrativa del modelo federativo brasileño, 
estableciendo, al largo de sus ocho capítulos, sus principios e institucio-
nes, la descripción del régimen de distribución de poder y características 
informadoras de sus unidades constitutivas (Unión, Estados-miembros, 
Distrito Federal y Municipios), los criterios de excepcionalidad con la in-
tervención, así como la ordenación de la Administración Pública Directa 
e Indirecta y de sus agentes. En ese título, compuesto por siete capítulos, 
es posible verificar toda la preocupación del legislador constituyente con la 
forma de Estado Federal Brasileña, correspondiendo al núcleo central de 
su organización, al describir exhaustivamente con rigor de detalles los pre-
supuestos de autonomía política de cada una de las entidades federativas 
(autoorganización, autolegislación, autogobierno y autoadministración), 
así como sus respectivas estructuras administrativas internas.
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El Título IV, De la Organización de los Poderes (arts. 44 a 133), trata de la re-
glamentación constitucional del principio de la separación de los poderes, 
dividido en cuatro capítulos, con normas que revelan la estructuración, 
las atribuciones y los procedimientos que envuelven las instituciones y au-
toridades que están presentes en la composición de los Poderes Legislativo 
(Congreso Nacional, formado por la Cámara de los Diputados y Senado 
Federal), Ejecutivo (ejercido por el Presidente de la República, auxiliado por 
los Ministros de Estado) y Judiciario (que tiene en la figura del Supremo 
Tribunal Federal su órgano de cúpula), así como de los órganos que actúan 
en la realización de las funciones esenciales a la Justicia (Fiscal Público, 
Abogacía Pública, Abogacía y Defensoría Pública).

El Título V, De la Defensa del Estado y de las Instituciones Democráticas (arts. 136 
a 144), está formado por tres capítulos que versan sobre: Capítulo I - Del 
Estado de Defensa y Del Estado de Sitio, instrumentos para protección del 
orden en los períodos de grave crisis institucional, que autorizan el esta-
blecimiento de una especie de legalidad extraordinaria; Capítulo II - De 
las Fuerzas Armadas, esencial a la defensa de la soberanía nacional y la 
salvaguarda de los poderes constituidos; y Capítulo III - De la Seguridad 
Pública, destinada a la preservación del orden público interno para convi-
vencia social pacífica. 

El Título VI, De la Tributación y del Presupuesto (arts. 145 a 169), disciplina 
todo el desarrollo de la actividad financiera estatal, dividiéndose en dos 
capítulos: el primero que establece desde las especies tributarias (im-
puestos, tasas, contribuciones de mejoría, empréstitos compulsorios y 
contribuciones especiales) y limitaciones al poder tributario (principios 
generales e inmunidades) hasta los porcentuales y beneficiarios de trans-
ferencias intergubernamentales y fondos de participación con el reparto 
de ingresos tributarios; y el segundo destinado a la reglamentación cons-
titucional de las finanzas públicas (normas generales, emisión de moneda 
y Banco Central) y del presupuesto. Una vez más, podemos constatar la 
atención del legislador constituyente con la estructuración federativa, 
al establecer todos los presupuestos de actividad financiera estatal en el 
Texto Constitucional, determinando los parámetros para que las entida-
des federativas manifiesten legítimamente sus correspondientes esferas 
de autonomía político-financiera, con toda suerte de instrumentos para 
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ejercicio de competencias fiscales, transferencias advenidas de fondos de 
participación, entre otros.

El Título VII, Del Orden Económico y Financiera (arts. 170 a 192), recoge las 
normas determinantes del modelo brasileño de estructuración económica 
fundado en la valorización del trabajo humano y en la libre iniciativa 
con fin de asegurar a todos existencia digna, estableciendo sus principios 
generales (soberanía nacional, propiedad privada, función social de la 
propiedad, libre concurrencia, defensa del consumidor, reducción de las 
desigualdades regionales y sociales, busca del pleno empleo, tratamiento 
favorecido para las empresas de pequeño porte constituidas bajo las leyes 
brasileñas y que tengan su sede y administración en el País); los puntos 
de actuación del sector público y privado, como monopolios, concesión y 
permiso de servicios públicos, régimen jurídico de las empresas publicas y 
sociedades de economía mixta; la política de desarrollo urbano, agrícola 
y de reforma agraria y regulación del sistema financiero nacional.

El Título VIII, Del Orden Social (arts. 193 a 232), disciplina los derechos so-
ciales previstos en el artículo 6, determinando como su base el primado del 
trabajo y su objetivo el bienestar y la justicia social y dividiéndose en ocho 
capítulos sobre las siguientes temáticas: seguridad social, que asegura los 
derechos a la sanidad, prevención y asistencia social; la educación como de-
rechos de todos; promoción y protección de la cultura y deporte; desarrollo 
de la ciencia, investigación y capacitación tecnológica; comunicación social 
como medio de formación de la opinión y preservación de la democracia; 
garantía de un medio ambiente equilibrado desde el punto de vista eco-
lógico, protección a la familia, niño, adolescente, joven, personas mayores 
e indígenas, éste con reconocimiento del derecho a la organización social 
propia, a las costumbres, a los idiomas, a las creencias, a las tradiciones y a 
las tierras que tradicionalmente ocupan.

En los dos Títulos anteriormente señalados podemos encontrar el conjunto 
más importante de normas constitucionales programáticas, que establecen 
el contenido del programa de acciones positivas estatales para intervenir en 
la vida económica y social del país, para armonizar la idea de libre inicia-
tiva con justicia social, determinando, así, una serie de tareas que deberán 
ser cumplidas por el Poder Publico y que tendrán reflejo no solamente en 
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la caracterización de la Constitución vigente como modelo dirigente, sino, 
principalmente, en la perspectiva de análisis del federalismo brasileño y del 
intento de fijar una propuesta de contenido sociocooperativo20.

El Título IX, De las Disposiciones Constitucionales Generales (arts. 233 a 250), 
consiste en parte del Texto Constitucional sobre variados asuntos que no 
se ajustan en su tipología general, que van desde materias típicas de ley 
ordinaria (destino de la recaudación de las Contribuciones del Programa 
de Integración Social y del Programa de Formación del Patrimonio del 
Servidor Público - art. 239, §§2º, 3º y 4º) o incluso las accesorias y superfluas 
(localización del Colegio Pedro II - art. 242, §2º) hacia normas oriundas de 
enmienda constitucional (arts. 246 a 250), no guardando, por tanto, una 
peculiaridad temática como los otros Títulos.

El Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias (arts. 1 a 97) es 
el conjunto de normas temporales que se aplican y luego se agotan y, así, 
posibilitan el cambio armónico de un orden constitucional para otro, siendo 
dotadas del mismo grado de positividad de las demás normas constitucio-
nales21, incluso con la prerrogativa de realizar excepciones a las normas 
permanentes y de ser cambiadas por enmiendas constitucionales.

Ha de resaltarse la amplia utilización del poder reformador en el orden 
constitucional vigente. Aunque el Texto Constitucional de 1988 se inserta 
entre los modelos constitucionales rígidos, en vista de la existencia de 
un procedimiento riguroso de alteración, vale decir, políticamente más 

20 Con respecto al equilibrio entre orden económico y social, así como el papel fundamental 
de sus directrices en la vida política del país está ref lejado en la siguiente jurisprudencia del 
Supremo Tribunal Federal: “ Más de que simple instrumento de gobierno, nuestra Constitu-
ción enuncia directrices, programas y fines a ser realizados por el Estado y por la sociedad. 
Postula un plan de acción global normativo para el Estado y para la sociedad, informado 
por los preceptos vehiculados por sus arts. 1, 3 y 170. La libre iniciativa es expresión de 
libertad titulada no apenas por la empresa, sino también por el trabajo. (…) Si de un lado la 
Constitución asegura a libre iniciativa, de otro determina al Estado la adopción de todas las 
providencias tendentes a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación, a la cultura 
y al deporte (arts. 23, V, 205, 208, 215 217, § 3º, de la Constitución). En la composición entre 
esos principios y reglas hay de ser preservado el interés de la colectividad, interés público 
primario. El derecho al acceso a la cultura, al deporte y al ocio son medios de complementar 
la formación de los estudiantes” (STF, ADI n. 1.950, DJ 02.06.2006 ).

21 STF, RE 160.486, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 09.06.1995.
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dificultoso para su modificación, lo que no impidió el hecho de que ya 
fueron editadas hasta el presente momento 75 Enmiendas Constitucio-
nales sobre los más variados asuntos.

3.1. Tipología Constitucional

Tras la presentación de la estructura constitucional vigente, aún como 
forma de mejor comprender el sistema federal brasileño, pasamos a la 
determinación de la tipología constitucional, esto es, la definición del 
perfil de la Constitución de 1988, lo que constituye un relevante trabajo 
de clasificación que trata de fraccionar determinado objeto (en el caso, la 
Constitución Brasileña), para, desde criterios lógicos preestablecidos, dife-
renciar y categorizar los elementos que le son propios, que están presentes 
en su composición y, así, facilitar la investigación de todos los factores que 
inf luencian su forma de organización estatal, el modelo de federalismo 
plasmado en el Texto Constitucional. 

De todos modos, alertamos que no existen clasificaciones ciertas o equi-
vocadas, sino serviciales o inútiles, teniendo en cuenta su construcción 
esencialmente interpretativa – y observando también que tal actividad 
debe encontrar limites en las posibles proyecciones de los conceptos y 
las directrices del derecho positivo que son comprendidas en la realidad 
social, describiendo el contenido de sus proposiciones22.

Tomando por base como objeto de clasificación la Constitución Política 
vigente en Brasil, podemos establecer, inicialmente, su tipología como una 
Constitución formal, pues es formada por un conjunto de normas creadas 
de una manera específica para componer ese documento jurídico. Tales 
normas son elaboradas, escritas y codificadas en un documento único que 
les confiere el atributo de normas constitucionales, independientemente de 
la materia, de los temas que se encuentran en sus contenidos, vale decir, 
todas las normas con el cualitativo constitucional están sistemáticamente 
agrupadas en un único texto jurídico.

22 CONTIPELLI, Ernani. Direito Constitucional Tributário, p. 59.
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Releva esclarecer que en la perspectiva substancial, las normas constitucionales 
deben ser apreciadas con relación a la temática descrita en su contenido, no 
importando si está positivada en la propia Constitución o en demás especies 
normativas inferiores. Desde el momento en que trate de cuestiones de amplitud 
constitucional, tales como limitación y organización del poder o incluso declarar 
derechos individuales, interpretamos la norma como constitucional, descon-
siderando, así, su posicionamiento geográfico en el sistema jurídico positivo. 

De ese modo, ese concepto posee relevancia jurídica cuando encontramos 
normas que no son materialmente constitucionales, pero, sin embargo, están 
contenidas en la Constitución y, desde esa perspectiva, son consideradas 
formalmente constitucionales, como, por ejemplo, el articulo art. 242, §2º 
de Constitución Brasileña que dispone sobre localización del Colegio Don 
Pedro II, que consiste en norma constitucional, aunque el tema que trata 
no está propiamente ajustado a la idea de Constitución.

Con respeto al origen la Constitución brasileña es clasificada como pro-
mulgada, por ser fruto de un proceso democrático con el establecimiento 
de una Asamblea Constituyente electa para elaborar una Constitución. La 
Constitución brasileña de 1988 es fruto de un proceso histórico de restaura-
ción de la democracia tras un largo periodo de régimen dictatorial militar, 
optando por detallar una serie de materias como forma de consolidar e 
implantar una nueva propuesta de estructura social, especialmente, con el 
establecimiento de acciones positivas estatales, lo que tiene un gran impacto 
en la distribución territorial de competencias y las tareas conferidas a los 
diferentes niveles de gobierno23.

23 Celina Souza explica que: “La Constitución de 1988 fue la más detallada de todas las Cons-
tituciones brasileñas, cuando aprobada, contenía 245 artículos, y más 70 en el Capítulo sobre 
las disposiciones Constitucionales Transitorias. Con enmiendas constitucionales posteriores, el 
Texto Constitucional fue expandido a 250 artículos en el cuerpo constitucional y 94 en las dis-
posiciones constitucionales transitorias, número semejante a los de las Constituciones de India y 
África del Sur. La inclinación a la constitucionalización de cuestiones consideradas importantes 
puede ser, por tanto, parcialmente abonada a las incertidumbres consecuentes de los cambios de 
régimen político en ésos tres países. En el caso de Brasil también parece reflejar una reacción 
al descaso del régimen anterior por los dispositivos y constreñimientos constitucionales. De esa 
inclinación a la constitucionalización resultó una Constitución que regula no solo principios, 
reglas y derechos –individuales, colectivos, sociales y políticos–, pero también un amplio abanico 
de políticas públicas, con impacto, por tanto, sobre las relaciones intergubernamentales, debido 
a la inclinación a la descentralización de algunas políticas públicas” (SOUZA, Celina. Desenho 
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En lo que refiere al grado de alterabilidad, la Constitución brasileña pue-
de ser comprendida como rígida, donde la reforma de la Constitución, 
por intermedio de la aprobación de enmiendas Constitucionales, exige la 
realización de un procedimiento diferenciado, esto es, más solemne con 
relación a las demás normas existentes, para el cambio de las normas cons-
titucionales. Ese proceso exige más esfuerzo político en la superación de las 
formalidades necesarias para su concreción en comparación con las normas 
infraconstitucionales, como, por ejemplo, propuesta de iniciación restric-
ta a determinadas autoridades e instituciones, quórum cualificado de tres 
quintas partes en cada Cámara, en votación de dos turnos e imposibilidad 
de representación del proyecto en la misma sesión legislativa (art. 60, CB).

Esa rigidez amplia sus dimensiones con la disposición del § 4º del artículo 
60 de la Constitución brasileña, donde están dispuestas las clausulas pétreas, 
que corresponden al núcleo inmutable de preceptos del Texto Constitucional 
vigente, que resguardan su esencia, representando los limites materiales 
que no podrán sufrir alteraciones por expresar la estructura basilar del or-
denamiento jurídico actual. Interesa a la estructuración del sistema federal 
brasileño que, entre tales materias, encontramos el pacto federativo y, por 
consecuencia lógica, los campos de autonomía reservado a las unidades 
constitutivas, como ya fue manifestado por el Supremo Tribunal Federal: 
“La idea de Federación –que tiene, en la autonomía de los Estados-miem-
bros, uno de sus cornerstones– revelase elemento cuyo sentido de fundamen-
tal la torna inmune, en sede de revisión constitucional, a la propia acción 
reformadora del Congreso Nacional, por representar categoría política inal-
canzable hasta mismo, por el ejercicio del poder constituyente derivado”24.

Por tanto, la rigidez constitucional se desarrolla en clausulas pétreas que 
representan el núcleo valorativo de la Constitución, teniendo en cuenta que 
sus contenidos, en los cuales se incluye el modelo de organización federal y 
los campos de autonomía reservados a las unidades constitutivas, demues-
tran la presencia de las materias que fundamentan las bases del Estado y 
determinan los límites de las acciones del poder reformador.

Constitucional, Instituições Federativas e Relações Intergovernamentais no Brasil Pós-1988, en Democracia, 
Descentralização e Desenvolvimento: Brasil & Espanha, p. 191/192).

24 STF, HC 80.511, DJ 14.09.2001.



SISTEMA FEDERAL BRASILEÑO 46

Con relación a la extensión, la Constitución brasileña vigente se clasifica 
como analítica, pues se encuentra formada por un excesivo número de 
artículos, que tratan en minucias de una serie de cuestiones que podrían 
más propiamente estar encargadas al legislador infraconstitucional. Esa 
concepción analítica tiene efectos en una serie de temáticas tratadas por 
el Texto Constitucional, sobretodo, con respecto a la estructuración del 
sistema federal, en la medida que encontramos la delimitación detallada 
de los campos de autonomía política de cada unidad constitutiva, eso es, 
toda la configuración de la autoorganización, autolegislación, autogo-
bierno, autoadministración y autonomía financiera están contenidas en 
la Constitución vigente, lo que, de cierto modo, propicia estabilidad en el 
desarrollo de las relaciones intergubernamentales, balanceando los pre-
supuestos de unidad y autonomía que actúan sobre los modelos federales 
de Estado.

Importa esclarecer que juntamente con la exhaustividad, debemos tener 
en mente también la idea de rigidez que caracteriza la Constitución brasi-
leña para análisis del sistema federal. Desde esas concepciones de rigidez 
y exhaustividad tenemos, por un lado, la dificultad para realización de 
reformas estructurales tendentes a adaptación y evolución de la organiza-
ción federal, para alcanzar las transformaciones ocurridas en el contexto 
socioeconómico, en razón de un rigor de detalles protegidos por procedi-
mientos jurídicos extremadamente formales consistentes en la aprobación 
de enmiendas Constitucionales; por otro turno, la descripción detallada 
de esferas idénticas de poder para las unidades constitutivas situadas en 
un mismo nivel de poder, ofertándoles tratamiento igualitario y buscando 
equilibrar los múltiples intereses regionales con los comunes, atribuyendo 
más protección a la indisolubilidad del pacto federativo y certeza jurídica 
al contenido de las relaciones intergubernamentales.

Aún en la tipología constitucional, podemos estudiar la existencia de un 
criterio ideológico de clasificación, lo cual posibilita encuadrar la Cons-
titución vigente como modelo social (o dirigente), pues, además de las 
disposiciones que versan sobre la estructuración y limitación del poder 
político, determinando un conjunto de garantía de derechos individuales, 
tiene la preocupación primordialmente con el establecimiento de direc-
trices que orienten la acción gubernamental y propicien la intervención 
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en el orden socioeconómico, con la presencia de múltiples disposiciones 
programáticas y un Título sobre el orden social, lo que tiene relevantes 
impactos sobre la propuesta federalista, que pasa a caracterizarse como 
modelo cooperativo y por fuerza de la atribución de una serie de tareas 
para las unidades constitutivas consubstanciadas en competencias legis-
lativas, administrativas y financieras.

Por tanto, la tipología de la Constitución brasileña vigente revela la exis-
tencia de un texto categorizado como formal, promulgado, rígido, analí-
tico y social, que tiene como preocupación la consolidación del régimen 
democrático, la protección de las disposiciones que estructuran el modelo 
de Estado propuesto y una gran extensión de temas que determinan ac-
ciones positivas por parte del poder público para transformación de la 
realidad social, surtiendo importantes efectos en la concepción que debe 
ser atribuida al sistema federal, en razón de la exigencia que las unidades 
constitutivas conviertan las tareas comprendidas en sus respectivos cam-
pos de autonomía y competencias en algo concreto, con la oferta adecuada 
de bienes y servicios públicos para la población.
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Teniendo en cuenta que la característica común al federalismo presenta 
distintos focos de producción de poder delimitados constitucionalmente, se 
constata que con relación al modelo federal brasileño, el artículo 18 de la 
Constitución prevé la existencia de cuatro niveles distintos y autónomos de 
gobierno en su estructura organizacional, los cuales comprenden: Unión 
Federal, Estados-miembros, Municipios y Distrito Federal25.

Así, la federación brasileña es estructurada por distintos niveles de gobierno 
que corresponden a las comunidades jurídicas parciales responsables por la 
instauración de ordenamientos normativos igualmente parciales, algunos 
de naturaleza central, imputables a la Unión Federal (persona política de 
carácter central) y otras de naturaleza regional (Estados-miembros/Distrito 
Federal) o de carácter local (Municipios), siendo que todas esas comunidades 
periféricas son revestidas de autonomía institucional26. 

Se puede afirmar que las unidades constitutivas representativas de tales 
niveles de gobierno son concebidas por el Texto Constitucional brasileño 
con todos los atributos propios de la idea de descentralización política 
como parte integrante de las características comunes al federalismo, al 
nacer jurídicamente como entidades dotadas de esferas de autonomía y 

25 Art. 18, CB: “La organización político-administrativa de la República Federativa de Brasil 
comprende la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, todos autónomos en los 
términos de esta Constitución”.

26 STF, ADI n. 3293, DJ 28/09/2007.
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con competencias predefinidas constitucionalmente, sin la necesidad de 
someterse a un proceso posterior de afirmación y complementación de 
sus poderes ante la federación.

Tal consideración es revelada, especialmente, en el estudio comparado del 
modelo federativo brasileño, cuando colocado en confrontación con, por ejem-
plo, el Estado Autonómico español, en el cual las Comunidades Autónomas 
se someten a un procedimiento previo de activación de autonomía para con-
solidarse como unidad constitutiva del sistema, en que se definen los ámbitos 
de competencias de esas entidades. En el modelo federal brasileño, los ámbitos 
de autonomía de las entidades subcentrales están reflejados detalladamente 
en el Texto Constitucional, siendo dispensada la realización de procesos de 
activación para el arreglo final de las unidades constitutivas componentes de 
la estructura organizacional, como en el sistema autonómico español27.

Por tanto, diferentemente de la propuesta constituyente española de sedi-
mentación progresiva de sus unidades constitutivas con el establecimien-
to de un proceso de activación propia de formación y del contenido de 
la autonomía política de las unidades constitutivas, el Poder Constitu-
yente brasileño de 1988 recibió diplomas normativos de Constituciones 
anteriores que permitirán la composición de sus esferas regionales de 
gobierno, formada por los Estados-miembros, los cuales se encontraban 
afirmados en bases históricamente consagradas, como herencia de 20 

27 La Constitución española vigente se construye con base en un principio dispositivo de autode-
terminación de las Comunidades Autónomas, que posibilita por diferentes procesos que tales 
entidades asuman las competencias que mejor representen sus intereses, como forma de aco-
modar el alto grado de asimetría existente (hechos diferenciales), especialmente, con relación 
al tema de la plurinacionalidad y el cuestionamiento de la unidad del país, situación que no 
ocurre en Brasil, por su carácter nítidamente uninacional. En ese sentido, son importante las 
lecciones de Celso Furtado, que, al tratar de la formación nacional brasileña, revela que sus 
conflictos federales no se realizan por cuenta de un confronto entre “nacionalidades”, pero 
por la necesidad de un desarrollo regional homogéneo: “En Brasil, la lucha por el federalismo 
está encendida a las aspiraciones de desarrollo de las distintas áreas del inmenso territorio que 
él forma. No colocamos entre nosotros el problema de crisis de nacionalidades, de conflictos 
culturales encendidos a disparidades étnicas o religiosas, pero sí el de la dependencia económica 
de ciertas regiones, de transferencias unilaterales de recursos encubiertas en políticas de precios 
administradas. En la diversidad de las regiones están las raíces de nuestra riqueza cultural. 
Pero la preservación de esa riqueza exige que el desarrollo material difunda por todo territorio 
nacional” (O Longo Amanhecer: Reflexões sobre a Formação do Brasil, p. 46/47).
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provincias advenidas del sistema unitario imperial, que se convirtieron 
en los actuales 26 Estados-miembros.

Como relatado en el apartado sobre el histórico del federalismo brasileño, 
con la proclamación de la República, fue consagrado por la Constitución 
de 1891 el modelo de organización federativa en Brasil, coincidiendo que 
las antiguas 20 Provincias, que componían el Imperio, se convirtieron en 
Estados-miembros. Posteriormente, encontramos los siguientes diplomas 
normativos para el alcance de la composición actual: la Constitución de 
1946, en el articulo 9 ADCT, eleva el Territorio del Acre a la categoría de 
Estado; la Ley Complementaria n. 31/77 desmiembra el Estado de Mato 
Grosso, creando el Estado de Mato Grosso do Sul; y la Ley Complemen-
taria n. 41/81 que determina la creación del Estado de Rondônia, las 
cuales son complementadas por el ADCT constantes de la Constitución 
Brasileña de 1988, que trae las siguientes previsiones sobre la temática: la 
creación de un nuevo Estado-miembro, el Estado de Tocantins (art. 13); el 
reconocimiento de área referente a los Estados-miembros de Acre, Ama-
zonas y Rondônia (art. 12, §5º); bien como la conversión de los Territorios 
de Roraima y Amapá en nuevos Estados-miembros (art. 14). 

La conjunción de los dispositivos anteriormente mencionados permite 
constatar la conformación actual de los 26 Estados-miembros que for-
man el nivel de poder regional presente en la federación brasileña: Acre, 
Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins (Región Norte); 
Maranhão, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas, Sergipe (Región Nordeste); Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás (Región Centro-Oeste); Minas Gerais São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo (Región Sudeste); Paraná, Santa Catarina y Rio 
Grande do Sul (Región Sul)28.

28 Importante esclarecer que, aunque tenga gran aplicación en el medio social, la división regional 
de Brasil en: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste y Sul, posee fines meramente estadísticos 
que toman en consideración para inserción de las unidades constitutivas en la correspondiente 
región criterios de carácter socioeconómico. Esa división regional fue elaborada por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y aprobada por el Decreto n. 67.647/70. Poste-
riormente, con la creación de nuevas unidades constitutivas establecida por la Constitución de 
1988, que remodela el federalismo brasileño, la división regional sufre un proceso de adaptación, 
aprobada por la Resolución PR-51 de 31.07.89 de la Presidencia del IBGE.
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Más importante que la propia exposición del proceso de creación de esos 
poderes subcentrales, es comprender, sobretodo, en términos comparativos, 
que tales niveles de gobierno son concebidos por el Texto Constitucional 
brasileño con todos los atributos propios de la idea de descentralización 
perteneciente a las características comunes al modelo federalista, por lo que 
nacen jurídicamente como entidades dotadas de todos los atributos de la 
autonomía política y con competencias predefinidas constitucionalmente, 
sin la necesidad de someterse a un proceso posterior de afirmación y com-
plementación de sus poderes ante la federación.

4.1. Intervención federal

La intervención federal tiene como objetivo evitar la disgregación del pacto 
federativo y de la propia estructuración de sus niveles de gobierno, siendo 
concedidos poderes de emergencia para la entidad central para que, ante 
casos excepcionales y taxativamente previstos en la Constitución, restrinja 
transitoriamente la esfera de autonomía política conferida a las unidades 
constitutivas, a fin de ajustarla al conjunto de las voluntades que componen 
la unidad de la federación. 

En ese sentido, el Supremo Tribunal Federal brasileño comprende que: “El 
mecanismo de intervención constituye instrumento esencial para viabilizar 
el propio sistema federativo, y, no obstante el carácter excepcional de su 
utilización –necesariamente limitada a las hipótesis taxativamente defini-
das en la Carta Política–, se muestra impregnado de múltiples funciones de 
orden político-jurídico, destinadas: a) tornar efectiva la intangibilidad del 
vinculo federativo; b) hacer respetar la integridad territorial de las unidades 
federadas; c) promover la unidad del Estado Federal y d) preservar la inco-
lumidad de los principios fundamentales proclamados por la Constitución 
de la República”29.

Conjuntamente con los mecanismos de control de constitucionalidad, el 
proceso de intervención se caracteriza como elemento esencial para pre-
servación de los niveles de gobierno presentes en la organización federal, 

29 STF, MS 21.041, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 13.03.92.
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reforzando la unión de la pluralidad de voluntades territoriales existentes 
y garantizar jurídicamente la indisolubilidad del vinculo con la imposi-
bilidad de invocación del derecho unilateral de secesión. Momento opor-
tuno para apuntar, teniendo en cuenta la caracterización de las líneas 
generales del federalismo brasileño, que en la Constitución brasileña, la 
indisolubilidad del vinculo federativo tiene presencia destacada en el caput 
del artículo 1 y reforzada por su inserción en las denominadas cláusulas 
pétreas, que están previstas en el artículo 60, §4º, lo cual, entre otras 
disposiciones, impide la edición propuesta de enmienda constitucional 
direccionada a abolición del pacto federativo, conforme anteriormente 
se ha expuesto en el apartado sobre la estructura constitucional vigente y 
la tipología constitucional.

En razón del carácter excepcional de la medida de intervención, la Cons-
titución brasileña dispone exhaustivamente sobre las hipótesis que auto-
rizan su declaración. De ese modo, la regla constitucional matriz para 
comprensión de la intervención en la organización federal brasileña está 
contenida en el artículo 34 de la Constitución30, que establece el conjunto 
taxativo de causas de intervención, las cuales denotan en general situacio-
nes de grave riesgo a la unidad nacional y al mantenimiento del orden, y 
que autorizan a la Unión Federal a tomar para sí, en carácter temporal, 
el ejercicio de ciertas competencias conferidas a los Estados-miembros o 
al Distrito Federal, con el establecimiento de la intervención por acto del 
Jefe del Poder Ejecutivo (Presidente de la República), lo cual aparte de las 
hipótesis solicitadas por el Poder Judiciario (art. 34, VI y VII, CB) deberá 

30 Artículo 34, CB: “La Unión no intervendrá en los Estados ni en Distrito Federal, excepto 
para: I - mantener la integridad nacional; II - repeler invasión extranjera o de una unidad 
de la Federación en otra; III - poner término a grave comprometimiento del orden público; 
IV - garantizar el libre ejercicio de cualquiera de los Poderes en las unidades de la Federación; 
V - reorganizar las finanzas de la unidad de la Federación que: a) suspenda el pago de la deuda 
fundada por más de dos años consecutivos, salvo motivo de fuerza mayor; b) deja de entregar 
a los municipios recetas tributarias establecidas en esta Constitución, dentro de los plazos 
establecidos en ley; VI - abastecer la ejecución de ley federal, orden o decisión judicial; VII 
- asegurar la observancia de los siguientes principios constitucionales: a) forma republicana, 
sistema representativo y régimen democrático; b) derechos de la persona humana; c) autono-
mía municipal; d) prestación de cuentas de la administración pública directa o indirecta; e) 
aplicación del mínimo exigido de la receta resultante de impuestos estaduales, comprendida 
la proveniente de transferencias, en el mantenimiento y desarrollo de la enseñanza en las 
acciones y servicios públicos de sanidad”.
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ser sometido, en el plazo de 24 horas, al control político del Congreso 
Nacional (art. 49, IV, CB)31.

Así, verif icamos que la intervención federal se expresa mediante acto 
político del Presidente de la República, que determina la expedición de 
decreto federal especificando la amplitud, el plazo y las condiciones de 
ejecución de la intervención, incluso, en caso de ser estrictamente nece-
sario, nombra temporalmente un interventor en la unidad constitutiva 
intervenida, alejando autoridades de sus respectivos cargos, de acuerdo 
con el procedimiento contenido en el artículo 36 de la Constitución Bra-
sileña, que prevé dos modalidades distintas de intervención: a) provocada 
por solicitud del Poder Coacto o impedido de desempeñar sus funciones, 
hipótesis en que el Jefe del Poder Ejecutivo posee discrecionalidad para 
decretar la intervención; o b) por solicitud del Supremo Tribunal Federal, 
situación en que la declaración de la intervención es hecha obligatoria-
mente mediante actividad vinculada del Presidente de la Republica.

Existen también los casos de intervención espontanea, en que la Constitu-
ción, en determinados incisos del artículo 34, autoriza su iniciativa por acto 
de oficio del Presidente de la República, que podrá decretarla, con margen 
de discrecionalidad, para promover la defensa de la unidad nacional (I y 
II), del orden público (III) y de las finanzas públicas (V).

Señalamos aún la hipótesis de interposición de acción directa de incons-
titucionalidad interventora (también designada representación de inter-
vención), que, reglamentada por las Leyes n. 2.2271/54 y n. 4.337/64, 
así como por el Regimiento Interno del Supremo Tribunal Federal, e 
inserta en el control de constitucionalidad concentrado, posibilita pre-
sentación de propuesta del Procurador General de la República de ex-
pediente dirigido para análisis de ley o acto normativo expedidos por 
Estados-miembros y Municipios, que afronten los principios constitu-
cionales sensibles, que están descritos en el inciso VII del artículo 34 de 

31 Artículo 49, IV, CB: “Es de competencia exclusiva del Congreso Nacional: IV - aprobar el 
estado de defensa y la intervención federal, autorizar el estado de sitio, o suspender cualquiera 
de esas medidas”.
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la Constitución brasileña, o cuando ocurra por parte de esas entidades 
rechazo de ejecución de ley federal (art. 34, III, CB). Con el reconoci-
miento de la procedencia del proceso de intervención, el Supremo Tri-
bunal Federal debe comunicar a la autoridad interesada y al Presidente 
de la Republica, a f in de que las medidas constitucionales posibles sean 
adoptadas (art. 175, RISTF)32.

Para cerrar la investigación de la intervención federal en el sistema fede-
ral brasileño, importa mencionar las hipótesis enumeradas por el artículo 
35 de la Constitución33, que determina la posibilidad de intervención de 
los Estados-miembros en los Municipios localizados en su correspondiente 
territorio, por intermedio de la edición de decreto formulado por el Jefe 
del Poder Ejecutivo (Gobernador del Estado-miembro), que estipula las 
providencias a ser utilizadas y su plazo de duración, lo que será sometido a 
posterior apreciación a la Asamblea Legislativa Estadual.

Específicamente, en la disposición contenida en el inciso IV del artículo 35, 
la intervención está sometida a previo expediente de representación inten-
tada por el Procurador-General de Justicia del Estado, ante el respectivo  
 

32 Artículo 175, RISTF: “Juzgada procedente la representación y declarada la inconstitucio-
nalidad total o parcial de Constitución Estadual, de ley o decreto federal o estadual, de 
resolución de órgano judiciario o legislativo, bien como de cualquiera otro acto normativo 
federal o estadual o de autoridad de la administración directa o indirecta, se dará comuni-
cación a la autoridad o órgano responsable por la expedición del acto normativo impugnado. 
Parágrafo único. Si la declaración de inconstitucionalidad de ley o acto estadual se funda en 
los incisos VI y VII del art. 10 de la Constitución (actualmente incisos VI y VII del art. 34), 
la comunicación será hecha, tras la decisión, a la autoridad interesada, y también, después 
del tránsito en juzgado, al Presidente de la República, para los efectos del §2º del art. 11 de 
la Constitución (actual §3º del artículo 36)”.

33 Artículo 35, CB: “El Estado no intervendrá en sus Municipios, ni la Unión en los Municipios 
localizados en Territorio Federal, excepto cuando: I - deje de ser pagada, sin motivo de fuerza 
mayor, por dos años consecutivos, la deuda fundada; II - no sean prestadas cuentas debidas, 
en la forma de la ley; III - no haya sido aplicado el mínimo exigido de la receta municipal 
en el mantenimiento y desarrollo de la enseñanza y en las acciones y servicios públicos de 
sanidad; IV - el Tribunal de Justicia de proveimiento a la representación para asegurar la 
observancia de principios indicados en la Constitución Estadual, o para proveer la ejecución 
de ley, de orden o de decisión judicial”. En el presente dispositivo, constatamos que la Unión 
Federal no posee legitimidad para intervenir en los Municipios, tarea ésta que cabe a los 
Estados-miembros, aparte de aquéllos que están situados en Territorios Federales.
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Tribunal de Justicia, de manera que el decreto de intervención se limita a 
suspender la ejecución del acto impugnado, acaso esa medida sea suficiente 
para restablecer la normalidad34.

Concluimos que los mecanismos de intervención en el sistema federati-
vo brasileño necesitan de fundamento en disposiciones constitucionales de 
carácter exhaustivo y taxativo, surgiendo como opciones extraordinarias 
para imponer restricciones al campo de autonomía política de las unidades 
constitutivas, Unión Federal en relación a los Estados-miembros y Estados-
miembros en relación a los Municipios, para preservación de los vínculos 
que informan el pacto federativo y que corresponden a la idea de unidad.

34 Sobre la naturaleza de la representación de intervención de los Estados-miembros en los 
Municipios prevista en el inciso IV del artículo 35 de la Constitución, el Supremo Tribunal 
Federal considera que: “El procedimiento destinado a viabilizar, en la hipótesis de incum-
plimiento de orden o de sentencias judiciales (CF, art. 34, VI y art. 35, IV), la efectividad del 
acto de intervención –se trate de intervención federal en los Estados-miembros o intervención 
estadual en los Municipios– se reviste de carácter político-administrativo, aunque instaurado 
ante órgano competente del Poder Judiciario (CF, art. 36, II y art. 35, IV)” (STF, ADI n. 
343.461, DJ 29.11.2002).
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En la descentralización constitucional operada por el Poder Constituyente en-
tre ésos cuatro niveles de gobierno, se constata la opción por un sistema de lista, 
en que cada entidad federativa recibe una parcela de competencia previamente 
determinada en el Texto Constitucional, la cual se encuentra fundamentada 
en el principio de la predominancia del interés y pueden ser clasificadas de 
acuerdo con el grado de coparticipación/interferencia en: horizontal, modelo 
estanque (dual) en que las unidades constitutivas no colaboran, ni interfieren 
en el desempeño de la esfera de competencias de las demás; y, vertical, mo-
delo cooperativo, donde existe colaboración, responsabilidad recíproca en el 
ejercicio de la competencia o interferencia debido al posicionamiento jerárqui-
camente superior de determinada entidad federativa que ejecuta función de 
coordinación con relación a las demás, en el caso la Unión Federal.

Específicamente, con relación a la aplicación del principio de la predomi-
nancia del interés en la solución de conf lictos de competencia, puede ser 
mencionada jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal en que quedó 
decidida por la inconstitucionalidad de disposición de la Constitución del 
Estado-miembro de Amapá, que al garantizar el derecho de medio billete 
a los estudiantes en los transportes colectivos municipales actúa sobre la 
competencia legislativa de los Municipios, destacando que a los Estados-
miembros cabe la competencia para tratar del transporte colectivo inter-
municipal, de modo que solamente el beneficio conferido en éstos términos 
no implicaría en inconstitucionalidad35.

35 STF, ADI 845/08.
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Es decir que en el principio de la predominancia del interés la distribución 
de competencias entre los distintos niveles de poder opera en conformidad 
con el interés predominante con relación a la respectiva materia, esto es, los 
asuntos que carecen de tratamiento uniforme, homogéneo en todo territorio 
nacional deben ser insertos en el campo de competencias de la Unión; por 
otra parte, existen temáticas en que verificamos la posibilidad o la necesi-
dad de reglamento heterogéneo, fundado en la diversidad territorial que 
estructura cualquier modelo de federación, cabiendo, así, una regulación en 
términos regionales, cuando debe ser otorgada a los Estados-miembros, o 
en carácter local, siendo atribuida a los Municipios. De ese modo, el ámbito 
de extensión territorial de cada unidad constitutiva se destaca como criterio 
para fundamentar el reparto de materias y la distribución, en razón de la 
aplicación del principio de la predominancia del interés36.

Realizadas esas ponderaciones iniciales, pasamos al estudio particulariza-
do de los sistemas de descentralización política en el federalismo brasileño 
para constatación del reparto de competencias propuesto por el Texto 
Constitucional, siendo que, primeramente, será investigado el modelo ho-
rizontal, con la descripción de las esferas de autonomía de cada unidad 
constitutiva (Unión Federal, Estados-miembros, Municipios y Distrito Fe-
deral), y, seguidamente, el modelo vertical, para verificación de la distri-
bución de tareas compartidas37. 

36 CONTIPELLI, Ernani. Princípio da Predominância do Interesse e Descentralização Política no 
Federalismo Brasileiro. Revista Tributária e de Finanças Públicas v. 113. Otro ejemplo de 
aplicación del principio de la predominancia del interés ocurre en la prestación de servicios 
de transporte público. Si el transporte público posee extensión intramunicipal su ejecución 
será de competencia del Municipio; cuando el transporte sea efectuado en carácter inter-
municipal (o intraestadual) deberá ser de competencia del Estado-miembro; y, f inalmente, 
cuando el transporte sea realizado en ámbito interestatal o internacional su exploración 
compete a la Unión.

37 Con respecto a la utilización de los criterios horizontal y vertical en el reparto de compe-
tencias, Luiz Alberto David Araujo y Vidal Serra Nunes ponderan que: “La Constitución 
Federal optó por un sistema complejo, reuniendo criterios horizontal y vertical para reparto 
de competencias, contemplando aún hipótesis de delegación de competencias por la Unión a 
los Estados-miembros. El criterio horizontal fue adoptado en la definición de competencias 
privativas o exclusivas, de cada esfera federativa. En ese sentido, la Carta Magna optó por la 
enumeración de competencias federales y municipales, reservando a los Estados-miembros las 
remanentes (…) En el criterio denominado vertical, la Constitución Federal atribuye el trato 
de la misma materia por más de un ente federativo, o especificando a nivel de intervención 
cada ente (competencias propias), o admitiendo que todos los entes ejerzan indistintamente la 
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También, como temas de interés de la descentralización constitucional, 
para complementar la visión general de la organización federal brasileña, 
que configura la propuesta de este estudio, trataremos de la autonomía 
financiera, como desdoblamiento lógico de la autonomía política, y las 
asimetrías, verificando la forma como son disciplinadas las cuestiones que 
tocan a las disparidades regionales.

5.1. Sistema horizontal de descentralización política

En la descentralización política del federalismo brasileño, el sistema ho-
rizontal de distribución de competencias se refiere a aquel en que cada 
unidad constitutiva posee la prerrogativa de ejercer plenamente el conte-
nido de su autonomía, desempeñando sus campos de autonomía política 
independientemente de interferencias o subordinaciones. 

De ese modo, encontramos un sistema hermético de reparto de compe-
tencias en que cada unidad constitutiva recibe la cuota de participación 
correspondiente a la consecución de los intereses que deben ser regulados. 
Así, tenemos un rol de competencias enumeradas para todas las unidades 
constitutivas, siendo que las competencias remanentes son atribuidas a los 
Estados-miembros.

5.1.1. Unión federal

Como entidad representante del poder central, la Unión Federal asume per-
sonalidad jurídica de Derecho Público Interno, manifestando la unión de las 
diversas voluntades territoriales que concurrirán para formación del Estado 
Federal. Siendo así, es, simultáneamente, portadora de autonomía política en 
relación a las demás unidades constitutivas y detenedora del ejercicio de las 
competencias soberanas del Estado Federal Brasileño, con el cual no debe ser 
confundida, por su personalidad jurídica de Derecho Público Internacional, 
conforme señala André Ramos Tavares: “La Unión Federal es una persona 

competencia que se les fue simultáneamente atribuida (competencias comunes y competencias 
concurrentes impropias)” (ARAUJO, Luiz Alberto David y NUNES, Vidal Serrano. Curso 
de Direito Constitucional, p. 271/273 – traducción libre).
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jurídica de Derecho Público Interno. Así, aunque no tenga personalidad inter-
nacional –apenas atribuida al Estado Federal brasileño–, son las autoridades 
y órganos de la Unión los que representan el Estado Federal en los actos y 
relaciones del ámbito internacional”38.

La Unión Federal posee un extenso e importante rol de competencias otor-
gadas por la Constitución Brasileña, especialmente en los 25 apartados del 
artículo 21 y 29 apartados del artículo 22, que le atribuye un papel de mayor 
relevancia en el escenario político nacional. Resaltamos, en sintonía con la 
exposición ya realizada en el apartado correspondiente, que la federación 
brasileña presenta una estructura con elevado grado de centralización, te-
niendo en vista que, diferentemente de otros modelos federativos, como el 
de los EEUU, el proceso de federalización brasileño ocurrió por fuerza de 
un movimiento centrifugo, esto es, su formación deriva, históricamente, del 
desplazamiento de poder del centro para las colectividades parciales (con-
versión de las Provincias componentes del Imperio en Estados-miembros, 
con el advenimiento del federalismo).

En el artículo 21 de la Constitución Brasileña están previstas las compe-
tencias exclusivas de la Unión Federal, que consisten en una serie de tareas 
administrativas dirigidas a la promoción de intereses federativos comunes y 
calificadas por el atributo de la indelegabilidad, o sea, solamente la Unión 
Federal está autorizada a desempeñar tales competencias, no pudiendo ser 
objeto de delegación para las demás unidades constitutivas. 

Entre las materias insertas en el campo de competencias exclusivas de la 
Unión Federal, podemos mencionar la legislación sobre producción y co-
mercialización de material bélico, que abarca también la reglamentación 
de la destinación de armas aprendidas en situación irregular, situación que 
fue objeto de apreciación por el Supremo Tribunal Federal, al reconocer 
inconstitucionalidad de ley estadual, que autorizaba la utilización por la 
policía de armas aprendidas, violando lo dispuesto en el inciso VI del artí-
culo 21 de la Constitución Brasileña39.

38 TAVARES, Andre Ramos. Curso de Direito Constitucional, p. 1009. 

39 STF, ADI n. 3.258, DJ 09.09.2005.
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En las hipótesis de competencia exclusiva, aunque el poder central sea iner-
te, las demás unidades constitutivas no estarán aptas a ejercer las compe-
tencias previstas en el artículo 21, como, por ejemplo, en la hipótesis en que 
la Unión Federal deja de ejercer su competencia para emisión de moneda 
nacional o exploración de actividad nuclear, incluidas, respectivamente, 
en los incisos VII y XXIII del artículo 21 de la Constitución Brasileña, no 
podemos admitir que otras unidades federativas desempeñen esas funciones 
con el pretexto de suplir omisiones.

Importa señalar que el artículo 21 de la Constitución Brasileña no agota 
el elenco de competencias administrativas exclusivas pertenecientes a la 
Unión Federal, pues verificamos en el contenido de los artículos 176 y 177 
de la Constitución Brasileña la atribución de otras competencias sobre la 
exploración de yacimientos minerales y el monopolio sobre el petróleo, gas 
natural y los minerales nucleares, así como en el artículo 184, que le confiere 
competencia para proceder a la expropiación para fines de reforma agraria.

En el artículo 22, son establecidas las competencias privativas legislativas, 
las cuales, conforme el parágrafo único de este dispositivo, pueden ser ob-
jeto de delegación, por ley complementaria, que transfiere el ejercicio de 
tales competencias para Estados-miembros y Distrito Federal, a fin de que 
puedan disponer sobre las materias llevando en consideración sus peculia-
ridades regionales. 

Para ilustrar el contenido de la delegabilidad constante del artículo 22 de 
la Constitución Brasileña, mencionamos la Sumula Vinculante n. 2, la 
cual impide que Estados-miembros y Distrito Federal legislen sobre siste-
mas de consorcio y sorteos, como bingos y loterías, sin ocurrir la debida 
transferencia legal de estas competencias por parte de ley complementar 
de la Unión Federal (entidad constitucionalmente titular). En ese sentido, 
podemos mencionar también entendimiento en que la Corte Constitucio-
nal se manifestó por la inconstitucionalidad de ley del Estado de Bahia 
(Ley n. 6.457/93), que obligaba la instalación de cinturón de seguridad en 
vehículos de transporte colectivo, por ausencia de autorización por parte 
de la Unión Federal para que la legislación estadual cuide de la materia40. 

40 STF, ADI 874. Para ilustrar, con más precisión, el problema de la delegación de competencia 
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De ese modo, la delegabilidad no significa que las demás entidades federa-
tivas posean competencia para legislar libremente sobre las materias reser-
vadas privativamente a la Unión Federal por el artículo 22 de Constitución. 
La delegabilidad del parágrafo único posibilita que una ley complementaria 
federal venga a transferir parcela del poder de regulación de la materia para 
Estados-miembros y Distrito Federal, a fin de que ellos puedan disponer 
sobre la temática llevando en consideración las peculiaridades de sus inte-
reses territoriales. En esos términos, debemos comprender que la delegación 
es una facultad conferida por el legislador complementario federal, que 
estipula los criterios con los cuales la competencia podrá ser ejercida por los 
Estados-miembros y Distrito Federal, de acuerdo con sus especificidades 
territoriales, siendo que no habrá impedimento político o jurídico para que, 
en cualquier momento, la Unión Federal retome la titularidad de su com-
petencia, pues la transferencia no significa abdicación de la competencia41.

También sobre la extensión de las materias contenidas en el campo de 
competencias privativas legislativas, podemos señalar la sentencia en que 
el Supremo Tribunal Federal declaró la inconstitucionalidad de ley dis-
trital que determinaba la responsabilidad civil de los médicos por no 
informar a la Secretaria de Sanidad Pública la ocurrencia de casos de 
cáncer de piel, por invasión de la esfera de autonomía política de la Unión 
Federal, específicamente, la constante del inciso I del artículo 22 de la 
Constitución Brasileña42.

Con respecto a los aspectos de la autonomía política de la Unión Fede-
ral, cabe resaltar que los elementos caracterizadores de su autoorgani-
zación son descritos en la propia Constitución Brasileña, de modo que 

contenida en el artículo 22 de la Constitución Brasileña, mencionase la Ley Complementaria 
n. 103/00, en que la Unión Federal permite a los Estados-miembros y Distrito Federal, por ley 
de iniciativa del Poder Ejecutivo, el establecimiento de la base salarial correspondiente al valor 
mínimo asegurado al trabajador de determinada categoría profesional o de profesiones regla-
mentadas, al cual se refiere el inciso V del artículo 7 de la Constitución, cuando no estipulados 
en ley federal, convención o acuerdo colectivo de trabajo.

41 MENDES, Gilmar, COELHO, Inocêncio Mártires y BLANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional, p. 818.

42 STF, ADI n. 2875, DJE 20.06.2008.
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los preceptos relativos a la estructura y funcionamiento de sus poderes 
poseen titularidad constitucional. Así, encontramos los poderes: a) ejecu-
tivo, teniendo como autoridad superior el Presidente de la República y 
el Vicepresidente, auxiliados por sus Ministros de Estado; b) legislativo, 
donde se situa el Congreso Nacional, con estructura bicameral (Cámara 
de los Diputados y Senado Federal); y el c) Judiciario, compuesto por los 
Tribunales Regionales Federales y Justicia Federal.

5.1.1.1. Territorios Federales

Los Territorios Federales, disciplinados por el artículo 33 de la Constitución 
Brasileña vigente y caracterizados como autarquías públicas territoriales, 
no están insertos entre el rol de unidades constitutivas componentes del sis-
tema federal, por el hecho de que apenas poseen capacidad administrativa 
y pertenecen a la organización interna del gobierno de la Unión Federal, 
entidad responsable por la estructuración del régimen jurídico de sus po-
deres e instituciones. 

Así, los territorios federales son comprendidos como parte integrante de la 
estructura administrativa de la Unión Federal, no pudendo recibir la atri-
bución de poderes advenidos del ejercicio de la autonomía política, por no 
haber titularidad constitucional para tanto, y, por consecuencia, no pueden 
ser consideradas como entidades componentes del conjunto de unidades 
constitutivas que forman la federación brasileña.

Sobre el tema, José Afonso da Silva señala que: “Los Territorios Federales 
no son más considerados como componentes de la federación, como equi-
vocadamente lo eran en las constituciones precedentes. La Constitución 
les da posición correcta, de acuerdo con su naturaleza de mera autarquía, 
simple descentralización administrativo-territorial de la Unión, cuando les 
declara integrantes de ésta (art. 18, §2º)”43.

Destacamos que con la promulgación de la Carta Constitucional de 1988, los 
Territorios Federales hasta entonces existentes fueron extintos, de modo que 

43 Curso de Direito Constitucional, p. 473.
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Roraima y Acre fueron convertidos en Estados-miembros (art. 14 ADCT)44 
y Fernando de Noronha reincorporado al Estado de Pernambuco (art. 15 
ADCT). Eso no impide que puedan ser creados nuevos territorios federales, 
pero no como entidades detenedoras de competencias políticas para constar 
como parte integrante de la formación del pacto federativo brasileño.

5.1.2. Estados-miembros

A los Estados (o Estados-miembros), entidades representativas del ámbito 
de autonomía política concerniente a los intereses regionales, son atribuidas 
las competencias remanentes o residuales (art. 25), que, por no encontrarse 
enumeradas, deben ser identificadas desde las prohibiciones explícitas e 
implícitas que les son impuestas por el propio Texto Constitucional. 

Por ejemplo, el Estado-miembro no podrá disponer, sin la debida autori-
zación legal, sobre las materias contenidas expresamente en los ámbitos 
de competencias de la Unión y de los Municipios o, incluso, establecer 
cultos religiosos o iglesias, subvencionarlos, embarazarles el funcionamien-
to o mantener con ellos o su representantes relaciones de dependencia o 
alianza (art. 19, I, CB)45.

Las competencias residuales pueden ser ilustradas, por ejemplo, con la posi-
bilidad de reglamento por parte del Estado-miembro de transporte turístico, 
con finalidad de ejercer su poder de policía para protección de los turistas y 
del proprio turismo en su territorio, lo que no ocasiona, en tal circunstancia, 

44 Para solucionar cuestión sobre tierras ocupadas por indígenas, el Supremo Federal tuvo 
oportunidad de manifestarse acerca del artículo 14 del ADCT, ponderando sobre la manu-
tención de las antiguas dimensiones geográficas con la conversión del Territorio de Roraima 
en Estado-miembro y afirmando que tal conversión cambio su condición de autarquía para 
entidad detenedora de autónoma política e integrante del pacto federativo, confirmando la 
naturaleza administrativa de los Territorios Federales (STF, ADI n. 1512, DJE 01.07.2010).

45 Como forma de atribuir armonía y equilibrio al pacto federativo, el artículo 19 de la Consti-
tución Brasileña impone prohibiciones al ejercicio de las esferas de autonomía política de las 
entidades federativas, determinando que: “Es vedado a la Unión, a los Estados, al Distrito 
Federal y a los Municipios: I – establecer cultos religiosos o iglesias, subvencionarlos, embara-
zarles el funcionamiento o mantener con ellos o sus representantes relaciones de dependencia 
alianza, resalvo, en la forma de la ley, la colaboración de interés público; II – rechazar fe a 
los documentos públicos; III – crear distinciones entre brasileños o preferencias entre sí”.
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invasión de la esfera de competencia privativa de la Unión Federal para 
legislar sobre transito y transporte, contenida en el inciso XI del artículo 
22 de la Constitución Brasileña46. 

Además, los Estados-miembros poseen competencias expresas en el artí-
culo 25 de la Constitución Brasileña constantes de los §2º (exploración de 
servicio de gas canalizado) y §3º (poder para institución de regiones me-
tropolitanas, aglomeraciones urbanas y microrregiones, materias éstas que 
presuponen agrupación de Municipios limítrofes con intereses comunes), 
las cuales revelan la clara opción del Poder Constituyente por la aplicación 
del principio de la predominancia del interés, vista la atribución del trato 
de asuntos intermunicipales al campo de autonomía pertenecientes a los 
Estados-miembros.

De acuerdo con el §3º del artículo 18 de la Constitución Brasileña, los 
Estados-miembros podrán incorporarse entre sí, subdividirse o des-
membrarse para anexarse a otros o formar nuevos Estados-miembros 
o Territorios Federales, por intermedio de la aprobación en plebiscito 
realizado con la población directamente interesada y de edición de Ley 
Complementaria Federal. Debemos comprender que el contenido del 
concepto de población involucrada, para fines de participación en la consulta 
plebiscitaria, abarca las poblaciones directamente interesadas, por ejem-
plo, la correspondiente al territorio desmembrado y del remaneciente, 
eso es, toda la población afectada por la modificación territorial, pues 
la negación o restricción de ese derecho de participación solamente a 
algunos ciudadanos implica violación al principio de la igualdad y del 
propio Estado Democrático de Derecho47.

Con relación al contenido de la autonomía política de los Estados-miem-
bros se constata que: a) la autoorganización se estructura desde la ma-
nifestación de diversos Poderes Constituyentes Derivados Consecuentes, 
que crean, sin cualquier interferencia del poder central (Unión), cada una 
de las Constituciones Estaduales; b) el autogobierno, los representantes 

46 STF, RE 632.360, DJE 18.06.2012.

47 STF, ADI n. 2.650, DJE 17.11.2011.
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son elegidos por los propios ciudadanos, siendo que el Poder Ejecutivo es 
comandado por el Gobernador y Vice-Gobernador, auxiliados por sus 
Secretarios de Estado; el Poder Legislativo es unicameral, ocupado por la 
Asamblea Legislativa, compuesta por los Diputados Estaduales; y el Poder 
Judicial, formado por la Justicia Estadual, tiene como órgano de cúpula 
el Tribunal de Justicia; c) autolegislación, prevista en el artículo 25 de la 
Constitución Brasileña, posee como característica aspecto residual; y d) 
autoadministración, se revela como titular de competencias directivas 
para desempeñar servicios y actividades públicas de interés regional.

5.1.2.1. Autoorganización subcentral

En el artículo 25 de la Constitución Brasileña se encuentra determinado el 
instrumento que denota la capacidad de autoorganización de los Estados-
miembros, esto es, por medio de la edición de Constituciones Estaduales, 
forma de expresión del denominado Poder Constituyente Derivado Conse-
cuente, lo cual tiene como función primordial complementar la actuación 
legislativa de construcción del sistema, anteriormente desempeñada por el 
Poder Constituyente Originario, al conferir los detalles finales a la estruc-
tura de descentralización del poder presente en el pacto federativo.

Así, conviene afirmar que la actividad desarrollada por el Poder Consti-
tuyente Derivado Consecuente está limitada a estricta observancia de los 
preceptos anteriormente firmados por el Poder Constituyente Originario 
en la Constitución Brasileña, para que sea constatada la legitimidad de sus 
manifestaciones en la tarea de consagración de las Constituciones Estadua-
les, que pueden ser sometidas, incluso, al control de constitucionalidad. Eso 
significa decir que la manifestación del poder de creación de las Constitucio-
nes Estaduales es una prerrogativa institucional jurídicamente limitada por 
la normatividad subordinante exteriorizada por la Carta Constitucional48.

Desdoblando el razonamiento, tenemos que la capacidad de autoorga-
nización del Estado-miembro, manifestada por su Poder Constituyente 
Consecuente con la elaboración de la respectiva Constitución, no puede 
ser considerada como poder soberano, que posee total y plena libertad, 

48 STF, ADI 568, DJ. 22.11.1991.
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que se expresa en carácter absoluto, pues fundada en la propia idea de au-
tonomía política que está contenida en la organización de una federación, 
encuentra su campo de actuación limitado por las disposiciones descritas 
en la Constitución Federal. 

En efecto, las Constituciones Estaduales, por fuerza del artículo 11 del 
ADCT49, quedaron elaboradas por las Asambleas Legislativas Estadua-
les, es decir, por medio de órganos legislativos propios de los Estados-
miembros, sin cualquier participación o control del poder central, qué, 
justamente, permite identificar la verdadera idea que pretendiese imprimir 
al contenido normativo de la actuación del Poder Constituyente Deriva-
do Consecuente, conforme entendimiento asentado en la jurisprudencia 
del Supremo Tribunal Federal: “El poder constituyente otorgado a los 
Estados-miembros sufre limitaciones jurídicas impuestas por la Constitu-
ción de la República. Los Estados-miembros se organizan y se rigen por 
las Constituciones y leyes que adopten (CB, art. 25), sometiéndose, sin 
embargo, en cuanto al ejercicio de esa prerrogativa institucional (esen-
cialmente limitada en su extensión), a los condicionamientos normativos 
impuesto por la Constitución Federal, pues es en ésa que reside el núcleo 
de emanación (y de restricción), que informa y atribuye substancia al po-
der constituyente consecuente que la Ley Fundamental de la República 
confiere a esas unidades regionales de la Federación”50.

Importante considerar que la cuestión sobre autoorganización de los Esta-
dos-miembros es realzada desde la perspectiva de investigación compara-
tiva, cuando mencionamos, por ejemplo, el sistema autonómico español, en 
el cual el documento de autoorganización de las Comunidades Autónomas 
(Estatutos de Autonomía) se somete a la aprobación del Parlamento Central, 
que interviene, así, con su manifestación de voluntad, decisivamente en la 
composición de la esfera de autonomía política de las unidades constitutivas, 
alejando la idea de existencia de Poder Constituyente Derivado Consecuen-
te. Argumento semejante puede ser utilizado con relación a las Regiones 

49 Art. 11, ADCT: “Cada Asamblea Legislativa, con poderes constituyentes, elaborará la Cons-
titución del Estado, en el plazo de un año, contado de la promulgación de la Constitución 
Estadual, obedecidos los principios de ésta”.

50 STF, ADI 507, DJ 08.08.2003.
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Especiales, previstas en el artículo 116 de la Constitución Italiana, las cuales 
poseen sus respectivos Estatutos aprobados, con estatus de ley constitucional, 
por el Poder Legislativo Central.

En efecto, en la organización de la federación brasileña, obedeciendo a las 
características propias de su forma de Estado, podemos encontrar mani-
festaciones de diversos Poderes Constituyentes, no solamente el Origina-
rio, sino también el Derivado Consecuente, en razón de la existencia de 
las Constituciones Estaduales, obra del poder legislativo regional; mientras 
que en el Estado Autonómico español, en sintonía con sus demás propues-
tas de estructuración territorial del poder, constatamos la presencia de 
apenas un Poder Constituyente, el Originario que crea la Constitución 
Nacional y entrega parte de la autonomía correspondiente a la capacidad  
de autoorganización de las unidades constitutivas al poder central, por 
intermedio de la elaboración de una Ley Orgánica que contiene sus res-
pectivos Estatutos de Autonomía51.

Por fin, entre las cuestiones que envuelven la autoorganización de los Es-
tados-miembros, destaca la aplicación del principio de la simetría, lo cual, 
oriundo de construcción jurisprudencial, tiene por finalidad homogeneizar 
en los distintos niveles del gobierno federal las directrices normativas rela-
tivas a la separación, independencia y armonía de los poderes, siendo que 

51 José Afonso da Silva, al tratar de la cuestión que envuelve la capacidad de autoorganización 
de los poderes subcentrales en el Estado Federal brasileño, comparándolo con el Estado Auto-
nómico español, considera que en el Estado-miembro federal existe no solamente autonomía 
legislativa, sino también autonomía constituyente con la actuación de un Poder Constituyente 
Derivado Consecuente que lo instituye jurídicamente, afirmando que: “el art. 25 de la CF 
brasileña: ‘Los Estados se organizan y se rigen por las Constituciones y leyes que adopten, 
observados los principios de esta Constitución’. Ahí está el fundamento de la autonomía de 
autoorganización de los Estados-miembros de la Federación, que es nota esencial al concepto 
de Estado Federado, que no comporta interferencia de órganos del gobierno central. Quiere 
decir, la autoorganización es el primer elemento de la autonomía estadual y se concreta en la 
capacidad de darse la propia Constitución, lo que implica la existencia de un poder capaz de 
formularla, de un poder especial que, por medio de ella, organiza, forma y constituye cada 
Estado federado y es el poder constituyente consecuente (…) la capacidad de autoorganización 
de la Comunidad Autónoma prácticamente no existe, ya que su Estatuto depende del recono-
cimiento de órgano del gobierno central. Eso significa que no existe un poder constituyente 
que dé estructura constitucional a las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, sus 
Estatutos no tienen naturaleza de Constitución” (Um Pouco de Direito Constitucional Comparado, 
p. 65/66).
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en lo que refiere a los Estados-miembros su fundamento directo encuentra 
respaldo en el art. 25, CB y art. 11, ADCT, que exigen la observancia de 
los principios de la Constitución Federal. 

Con respeto a ese principio, el Supremo Tribunal Federal opta por su aplica-
ción al caso concreto, teniendo en vista la relación directa con el equilibrio 
de la federación, al colocar lado a lado la idea de autonomía y centralización 
con la posible vinculación excesiva de la esfera de autoorganización de los 
Estados-miembros a ciertas directrices constitucionales que son presenta-
das desprovistas de sentido jurídico en el ámbito regional, como podemos 
constatar en el siguiente pasaje: “No es lícito, sino contrario a la concepción 
federativa, someter los Estados-miembros, bajo el título vinculante de la regla 
de la simetría, a normas o principios de la Constitución de la República cuya 
inaplicabilidad o inobservancia local no implique contradicciones teoréticas 
incompatibles con la coherencia sistemática del ordenamiento jurídico, con 
severos inconvenientes políticos o graves dificultades prácticas de cualquier 
orden, ni con otra causa capaz de perturbar el equilibrio de los poderes o la 
unidad nacional. La invocación de la regla de la simetría no puede, en sínte-
sis, ser producto de una decisión arbitraria o no motivada del intérprete” 52.

Por tanto, el Poder Constituyente Derivado Consecuente existente en el 
modelo de organización federal brasileña permite la autoorganización 
de los Estados-miembros, con la creación de sus propias Constituciones, 
independientemente de cualquier interferencia de los poderes existentes 
en el ámbito central, pero respetando los principios firmados en el Texto 
Constitucional, especialmente, con alta valorización de la igualdad entre 
las entidades componentes de este nivel de gobierno, desde la exigencia 
de cierta homogeneidad en la estructuración de los poderes regionales, 
por fuerza de la aplicación del principio de la simetría.

5.1.3. Municipios

Con el advenimiento de la Constitución de 1988, los Municipios fueron 
definitivamente elevados al nivel de entidad federativa, siendo dotados 
de todos los atributos pertinentes a la autonomía política (organización, 

52 STF, ADI n. 4298-MC.
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legislación, gobierno, administración y finanzas propias), poseyendo com-
petencias exclusivas para tratamiento de asuntos de interés local, como 
suplementar para completar las lagunas existentes en las legislaciones 
federales y estaduales con relación a sus particularidades. 

Tal situación acaba por colocar el modelo federativo brasileño adoptado 
por la Constitución vigente en una situación peculiar, en razón no solo de 
la inclusión, sino de la extrema atención conferida a la figura del Municipio 
ante las demás unidades constitutivas de la federación. Sobre esa cuestión, 
André Ramos Tavares enseña que: “En Brasil, los Estados federados, que 
detentaban, en el pasado, amplios poderes para dictar la política municipal, 
prácticamente eliminando la autonomía de eses entes, viran los municipios 
surgir y firmarse como entes federativos dotados de plena autonomía polí-
tica, al lado de la Unión y de los propios Estados”53.

Con cierta particularidad, la Constitución Brasileña trata en minucias la 
temática federativa local, tratando de elevar la autonomía municipal a 
niveles jamás registrados en Textos Constitucionales anteriores, creando 
un sistema peculiar, distinto incluso de los demás modelos de federalismo 
positivados54. Por cierto, la forma en que los Municipios son integrados a 
la estructura federativa brasileña es objeto de una serie de ponderaciones, 
que acaban por clasificarla como una especie de federación atípica, pues, 
en su concepción clásica, esa forma de organización estatal es caracteri-
zada por una alianza de Estados-miembros (poderes regionales) y no de 
Municipios (poderes locales).

De todos modos, resaltamos que la Constitución Brasileña inserta los Mu-
nicipios entre las unidades constitutivas da organización político-adminis-
trativa de la federación (art. 18, CB), situándolos como un tercer nivel de 

53 Curso de Direito Constitucional, p. 1021.

54 Con respecto a ese rasgo particular da estructura federativa brasileña, Paulo Bonavides afirma 
que: “No conocemos una única forma de unión federativa contemporánea donde el principio de 
la autonomía municipal haya alcanzado grado de caracterización política y jurídica tan alto y 
expresivo cuanto aquél que consta de la definición constitucional del nuevo modelo implantado 
en el país con la Carta de 1988, la cual impone a los aplicadores de principios y reglas consti-
tucionales una visión hermenéutica mucho más ancha relativa a la defensa y sustentación de 
aquella garantía” (Curso de Direito Constitucional, p. 347).
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gobierno, distinto de los poderes central (Unión Federal) y regionales (Es-
tados-miembros) y con todos los atributos propios de la autonomía política.

Así, la autoorganización de los Municipios ocurre por la edición de Ley 
Orgánica (art. 29, caput, CB), la cual es fruto de la obra de su propio Po-
der Legislativo, es decir, actúa sin cualquier interferencia de las demás 
entidades federativas, debiendo respetar apenas los límites firmados por la 
Constitución Brasileña y de la Constitución del respectivo Estado-miem-
bro en el que está geográficamente situado. La capacidad de elaborar sus 
propias Leyes Orgánicas consiste en uno de los elementos más relevantes 
e innovadores de la Constitución Brasileña vigente para caracterización 
de la autonomía local, pues, en el Texto Constitucional anterior, competía 
a los Estados-miembros la función de organizar sus Municipios con la 
edición de las Leyes de Organización Municipal, lo que restringía considera-
blemente la autonomía de tales entidades por la ausencia del presupuesto 
de autoorganización.

Importa esclarecer que la manifestación del Poder Legislativo Municipal 
que implica en el surgimiento de Ley Orgánica no puede ser clasificada 
como una modalidad de Poder Constituyente, como el de la creación 
de Constituciones Estaduales, toda vez que extrae el fundamento de su 
fuerza normativa tanto en la Constitución Federal Brasileña cuanto en la 
Constitución Estadual, configurándose, así, como una actividad legisla-
tiva del Parlamento Municipal fundada en preceptos constitucionales de 
autonomía local.

Teniendo en cuenta las ponderaciones anteriores, podemos inferir que la 
simple lectura del artículo 29 de la Constitución Brasileña aleja la idea de 
equiparación jurídica entre los poderes de creación de Leyes Orgánicas 
Municipales y de Constitucionales Estaduales, una vez que las Leyes Or-
gánicas Municipales buscan sus parámetros de elaboración con referencia 
no solamente en los principios contenidos en la Constitución Federal, sino 
también en los previstos por la Constitución del respectivo Estado-miembro, 
en que el Municipio se encuentra espacialmente integrado. Tal hecho hace 
que tal poder sea fundamentado en dos fuentes jurídicas distintas, diferente-
mente del poder de creación de las Constituciones Estaduales que guardan 
obediencia tan solo a las directrices fijadas en la Constitución Federal.
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Ya el autogobierno de los Municipios está, básicamente, dispuesto en la 
esfera ejecutiva con el Prefeito y Vice-Prefeito, auxiliados por sus Secreta-
rios Municipales; en la esfera legislativa por la presencia de un Parlamento 
(estructura unicameral), la Cámara de los Vereadores (las autoridades 
anteriormente mencionadas son todas elegidas mediante voto directo para 
un periodo de cuatro años)55; y en la esfera judicial los Municipios son 
sometidos al Poder Judicial del Estado-miembro en el que está geográfica-
mente situado, o sea, no hay un poder judicial municipal en la federación 
brasileña, de modo que los conf lictos envolviendo tales entidades deben 
ser resueltos ante la Justicia Estadual.

El §4º del artículo 18 de la Constitución Brasileña establece las reglas para 
creación, incorporación, fusión y desmembramiento de Municipios, que 
será realizada por ley estadual, en periodo determinado por Ley Comple-
mentaria Federal, y con dependencia de aprobación por consulta previa, 
mediante plebiscito, a la población involucrada, tras la divulgación de 
Estudios de Viabilidad Municipal. La extensión del concepto de población 
involucrada para realización del plebiscito sigue las mismas ideas aplicadas 
para los Estados-miembros, ya relatadas en el ítem relativo al estudio de 
esa unidad constitutiva.

El campo de autolegislación de los Municipios está determinado en el artí-
culo 30 de la Constitución Brasileña, que le otorga, en el inciso I, competen-
cia legislativa exclusiva para tratar de asuntos de interés local; y, en el inciso 
II, la competencia suplementaria para completar las lagunas existentes en 
la legislación federal y estadual, ajustando el contenido de las materias re-
guladas a sus particularidades territoriales.

55 Ya tuvimos la oportunidad de manifestar nuestro entendimiento de que: “Aún sobre el artí-
culo 29 de la Constitución Brasileña, sus incisos cuidan de las reglas para elección y pose del 
Prefeito y Vice-Prefeito, que componen la alta cúpula del Poder Ejecutivo, y de los Vereadores, 
miembros del Poder Legislativo Municipal, lo que revela tanto el carácter democrático y re-
presentativo de las instituciones componentes del nivel de gobierno local, como la capacidad 
de autogobierno de los Municipios, resaltando, nuevamente, la importancia dada por el Texto 
Constitucional brasileño, a los presupuestos de autonomía de estas entidades federativas, ex-
presando el intenso grado de detalle que se les confiere” (CONTIPELLI, Ernani. Federación 
y Estado Autonómico: Estudio de Derecho Constitucional Comparado Brasil-España, p. 80).
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Al lado de esas competencias legislativas, encontramos definida la esfera 
de autoadministración de los Municipios, que, en los términos del inciso 
V del artículo 30 de la Constitución Brasileña, consiste en la organización 
y prestación de servicios públicos de interés local, siendo insertada entre 
tales actividades de forma expresa la prestación de transporte colectivo, 
que posee carácter esencial. De ese modo, los problemas relacionados con 
la circulación de los colectivos, las áreas de aparcamiento, los puntos de pa-
rada, las horas, la concesión y el itinerario de las líneas están comprendidos 
entre las atribuciones de los Municipios56.

Además de las anteriormente mencionadas, las demás competencias de los 
Municipios contenidas en el artículo 30 de la Constitución Brasileña tratan 
de la institución y recaudación de tributos y aplicación de sus respectivas 
rentas (III); creación, organización y extinción de distritos (IV); mante-
nimiento, con cooperación técnica y financiera de la Unión Federal y de 
los Estados-miembros, de programas de educación infantil y enseñanza 
fundamental (VI), así como de servicio de sanidad a la población (VII); 
promover adecuada ordenación territorial, mediante planificación y control 
de uso, de parcelación y ocupación del suelo urbano (VIII); y protección 
del patrimonio histórico-cultural local (IX).

Resaltamos que los incisos I y V del artículo 30 de la Constitución Brasileña 
constituyen elementos esenciales para comprensión de la extensión de la 
competencia y del propio contenido de la autonomía de los Municipios en 
el plan de la federación brasileña, al conferir para esa unidad constitutiva 
poderes legislativos y administrativos para tratar de asuntos de interés local, 
que, por ser término dotado de extrema indefinición semántica, se somete 
al casuismo, siendo definido ante circunstancias puntuales y concretas, por 
medio de la actuación del Poder Judicial, al proferir decisiones sobre esa 
temática, especialmente, con base en el principio de la predominancia del 
interés. Así, la definición del ámbito temático correspondiente al interés 
local se revela de extrema importancia, a la vista de que su constatación 
permite la delimitación del campo de autolegislación de los Municipios, lo 
que acaba por depender de las circunstancias concretas que influyen en el 
desempeño de las competencias.

56 RSTJ 42/114.
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Para ilustrar la aplicación del principio de la predominancia del interés en 
los asuntos locales, podemos mencionar la jurisprudencia del Supremo Tri-
bunal Federal, que, fundado en su poder autónomo constitucional, considera 
el Municipio como unidad constitutiva competente para legislar sobre la ins-
talación de equipos de seguridad en establecimientos bancarios, tales como 
puertas electrónicas o cámaras, a la vez que la hora de funcionamiento de 
agencias bancarias compete a la Unión Federal, por ser asunto que envuelve 
el sistema financiero nacional, sobrepasando los límites del interés local57.

Sobre el interés local, puede ser mencionada también la Sumula n. 645 del 
Supremo Tribunal Federal que confiere a los Municipios la competencia 
para fijar la hora de funcionamiento de establecimiento comercial, siendo 
importante considerar que su ejercicio está condicionado a la obediencia de 
los principios de la igualdad, de la libre iniciativa, de la libre concurrencia 
y de la defensa del consumidor para no violar garantías constitucionales de 
los ciudadanos58.

Otra consideración a ser mencionada respecta a la utilización del principio 
de la predominancia del interés en la esfera de autonomía local y la diferencia 
en la sistemática de reparto de competencias utilizadas por el Poder Constitu-
yente entre Unión Federal y Municipios. Con relación a la Unión, las compe-
tencias administrativas y legislativas están listadas expresa y detalladamente 
por el Texto Constitucional con la descripción de la materia objeto de tutela, 
mientras que para los Municipios, aunque estén expresamente determinadas 
ciertas materias en su ámbito de competencia, queda establecido un factor 
indicado por la idea de “interés local” (art. 30, I y V, CB) para delimitar el 
contenido de las posibles competencias legislativas y administrativas no lista-
das y que pueden ser asumidas por esta unidad constitutiva.

Como último punto, resaltamos que el sistema de organización federal 
vigente en Brasil no prevé la f igura de la provincia entre las entidades 
territoriales autónomas componentes del pacto federativo, a diferencia, 
por ejemplo, del modelo estructurado por el Estado Autonómico Español, 

57 STF, RE 385.398/MG.

58 STF, RE-AgR 203358.
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en que tal entidad es parte integrante de la forma de la organización 
territorial como unidad constitutiva autónoma59, de tal modo que, en 
los niveles de gobierno brasileño, el poder local está compuesto sólo por 
los Municipios. 

Releva recordar que existieron provincias en Brasil, pero con la proclama-
ción de la República, por fuerza del Decreto n. 1 de 15 de noviembre de 
1889, y el proceso de federalización por agregación que desmembró el Es-
tado Unitario Imperial (verificar ítem 2) fueron convertidas en los actuales 
Estados-miembros que componen a la federación. Así, originariamente 
las antiguas provincias que participaban de la forma de Estado brasileño 
correspondían a las unidades pertenecientes al nivel de gobierno regional.

De todos modos, como f igura más cercana a la idea de provincia del 
Estado Autonómico Español, aunque no tenga personalidad jurídica y, 
por consecuencia, los atributos propios de la autonomía, podemos citar la 
Región Metropolitana, prevista por el artículo 25, §3º de la Constitución 
Brasileña, que, siendo formada por la agrupación de Municipios, se confi-
gura como órgano administrativo destinado a la planificación de políticas 
públicas de intereses comunes en el nivel de gobierno local.

Importa resaltar que las Regiones Metropolitanas, formadas por Muni-
cipios limítrofes pertenecientes a un mismo Estado, son creadas jurídi-
camente por ley complementaria estadual, siendo incluso dispensada la 

59 La estructuración básica de la autonomía local es tratada por pocos artículos por la Constitución 
Española. En el artículo 137 encontramos la previsión general de la autonomía conferida a los 
Municipios y a las Provincias, la cual está orientada para gestión y atendimiento de sus propios 
intereses territoriales. Ya en el artículo 141, la Constitución Española caracteriza la situación 
de las Provincias en el sistema estatal autonómico, determinando que se trata de “una entidad 
local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de Municipios y división 
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. Conviene señalar que el poder 
central posee competencia exclusiva para disponer sobre las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas locales, por intermedio de la Ley Básica de Régimen Local, con 
finalidad de establecer el ámbito de autonomía de los Municipios y Provincias. Así, a diferencia 
de la organización federal brasileña, en que el Municipio ocupa un papel destacado y todos 
los atributos de la autonomía política, en el sistema autonómico español, la autonomía local 
está restringida a autoadministración, consistente, básicamente, en el ejercicio de actividad 
normativa reglamentaria y competencia de decisión sobre la gestión y control de la prestación 
de servicios públicos de interés local.
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manifestación de las Casas Legislativas de los Municipios participantes, 
conforme entendimiento jurisprudencial del Supremo Tribunal Federal 
que reconoció la inconstitucionalidad de disposición contenida en la Cons-
titución Estadual de Rio de Janeiro que determinaba la participación de 
Municipios en la formación de las Regiones Metropolitanas, que pasaban 
a depender también de la aprobación previa de las correspondientes Cá-
maras de los Vereadores60.

Hay que comprender que la existencia de intereses comunes, que extrapo-
lan los límites del interés local para conferirles un tratamiento adecuado, 
justifica la integración de Municipios, que puede ocurrir voluntariamente 
con la formación de convenios de cooperación o de consorcios públicos 
(art. 241, CB); o compulsoriamente, por ejemplo, con la institución de 
aglomeraciones urbanas fundadas en ley complementaria estadual (art. 
25, §3º, CB). De ese modo, la creación de regiones metropolitanas, aglo-
meraciones urbanas o microrregiones puede vincular la participación de 
Municipios limítrofes, lo que no afronta a los presupuestos constitucionales 
de autonomía local, pues tal situación no configura una transferencia de 
competencias para el Estado-miembro. 

En el caso de la ejecución y planificación del servicio de saneamiento bá-
sico, para atendimiento de las cuestiones de higiene y sanidad pública que 
posibilita incluso la viabilidad económica y técnica a los Municipios menos 
favorecidos, revela que el interés común va mas allá de la suma de cada 
interés local, pues la mala gestión del saneamiento básico en un Municipio 
puede afectar a la cooperación y a la sanidad pública de toda la región61.

Así, la integración de Municipios, con base en el artículo 25, §3º de la 
Constitución Brasileña, tiene como parámetro de constatación de constitu-
cionalidad la previsión de división de responsabilidades entre las unidades 
constitutivas participantes, para impedir el predominio, la concentración 
de poderes en una única entidad y violar la esfera de autonomía política de 
las demás, lo que depende de las condiciones particulares de cada Región 

60 STF, ADI n. 1841-9/RJ, DJ 20.09.2002.

61 STF, ADI n. 1842, DJE 16.09.2013.
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Metropolitana, como por ejemplo, con la formación de un órgano colegiado 
para lograr un equilibrio de poderes decisorios62.

5.1.4. Distrito federal

El Distrito Federal, inspirado en el sistema norteamericano, consiste en 
un espacio territorial neutral, que tiene como función albergar la sede del 
gobierno central, de modo que le fue otorgada autonomía política para 
evitar posibles interferencias en el local de decisiones políticas pertinentes a 
la toda federación. Sobre la naturaleza jurídica del Distrito Federal, Michel 
Temer señala que: “Verificase en las Federaciones la necesidad de sitio que 
constituya la sede de decisiones de la unión de Estados. Es en ese local que 
son formuladas las directrices gubernamentales pertinentes a la Federación. 
Ahí se localizan los órganos del Poder Federal: el Ejecutivo, el Legislativo y 
el Judiciario. Ahí se encuentran órganos del poder que se manifiestan como 
agentes de la Federación, o como agentes de la Unión”63.

Así, son conferidas al Distrito Federal las mismas competencias reservadas a 
los Estados-miembros y Municipios (art. 32, §1º, CB), siendo que en algunas 
materias, tales como organización del Poder Judicial, Policía y Cuerpo de 
Bomberos, las cuales estarían normalmente en el campo de competencia 
de los Estados-miembros, pero con relación al Distrito Federal y su pecu-
liar situación ante el sistema federal, fueron atribuidas a la Unión (artículo 
21, XIII y XIV, CB). De todos modos, como unidad constitutiva del pacto 
federativo, el Distrito Federal posee autonomía para autoadministrarse, 
organizando sus propios órganos y servicios, como en el caso de la estruc-
turación administrativa de sus Poderes y temas relacionados con cargos y 
pagos de los agentes administrativos, sin invadir la esfera de competencias 
administrativas exclusivas de la Unión Federal64.

Con respecto a los demás elementos que denotan el contenido de la auto-
nomía política del Distrito Federal, se constata que poseen capacidad de 

62 STF, ADI n. 1842, DJE 16.09.2013.

63 Elementos de Direito Constitucional, p. 103.

64 STF, ADI n. 677, DJ 21.05.1993.
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autoorganización por medio de la edición de Ley Orgánica Distrital (art. 
32, caput, CB), que por obedecer solamente los principios firmados en la 
Constitución Brasileña también se caracteriza como manifestación del 
Poder Constituyente Derivado Consecuente; y capacidad de autogobierno, 
elección directa por sus ciudadanos tanto del Jefe del Poder Ejecutivo, 
Gobernador Distrital, nombrado por el Presidente de la República, bien 
como de los miembros de su Parlamento, los Diputados componentes de 
la Asamblea Distrital (art. 32, §2º y §3º, CB).

Aunque posea una estructura diferenciada, por acumular competencias 
de Estados-miembros y Municipios y tener algunas de sus instituciones 
básicas organizadas y mantenidas por la Unión Federal, el Supremo Tribu-
nal Federal entiende qué el Distrito Federal se encuentra estructuralmente 
más cercano al Estado-miembro que al Municipio, a la vista de que en 
materia de competencia concurrente posee campo de actuación idéntico 
al de los Estados-miembros (art. 24, CB); así como los Estados-miembros, 
puede sufrir intervención por la Unión Federal (art. 34, CB) a diferencia 
de los Municipios (art. 35, CB); posee los tres orgánicos poderes estatales, 
en cuanto los Municipios poseen apenas dos (art. 29, I, CB); es aplicado al 
Distrito Federal el mismo tratamiento conferido a los Estados-miembros 
con relación al número de diputados distritales, a la duración de los res-
pectivos mandatos, a los subsidios de los parlamentarios (art. 32, §3º, CB); 
la Mesa de la Cámara Legislativa del Distrito Federal, como las Asambleas  
Legislativas Estaduales, posee legitimación activa para proponer Acción 
Directa de Inconstitucionalidad (art. 103, IV, CB); por fin, además de ser 
inserto juntamente con los Estados-miembros en la composición de la per-
sonalidad jurídica de la Unión Federal, el Distrito Federal participa del pro-
ceso de formación de la voluntad legislativa nacional (arts. 45 y 46, CB)65. 

5.2. Sistema vertical de descentralización política

Además del sistema horizontal de competencias, la Constitución brasile-
ña establece un criterio vertical de distribución, en que las competencias 
son desempeñadas simultáneamente en más de un nivel de gobierno o 

65 STF, ADI 3756-1, DF.
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coordinadas por la legislación editada por el poder central, de manera 
que las unidades constitutivas de la federación, insertas en un ambiente 
de cooperación mutua, realizan actividades legislativas o administrativas 
que son comunes a sus respectivos intereses.

En lo que refiere al sistema vertical de atribución de competencias, seña-
lamos, inicialmente, el artículo 23 de la Constitución Brasileña que de-
termina el campo de competencias comunes de las entidades federativas, 
es decir, aquéllas que son desempeñadas de manera igual en actuaciones 
no excluyentes, en que la responsabilidad por su ejecución debe ser com-
partida entre todas las unidades constitutivas como forma de cooperación 
obligatoria. 

Ejemplo de la idea de responsabilidad recíproca en el desempeño de com-
petencias comunes puede ser encontrado en la jurisprudencia del Supremo 
Tribunal Federal, al juzgar una ley del Estado de Rio Grande do Sul (Ley 
Estadual n. 11.380/99), que atribuía al Municipio la responsabilidad por la 
protección y guarda de los sitios arqueológicos localizados en su territorio, 
decidió por su inconstitucionalidad, entendiendo qué tal función administra-
tiva está inserta en el ámbito de competencia común y, por tanto, debe ser 
objeto de acciones simultáneas de las entidades federativas, que no pueden 
eximirse de tal responsabilidad66.

La protección al medio ambiente también se encuentra inserta entre las ma-
terias abarcadas por la competencia común, como en el caso de ley distrital 
que determinó la creación de programa de fiscalización y manutención de 
vehículos utilizados por la administración pública para control de la polu-
ción, lo que no se caracterizó como violación al inciso XI del artículo 22 
de la Constitución Brasileña, que dispone sobre competencia privativa de 
la Unión Federal para legislar sobre transito, pues el Distrito Federal posee 
competencia para instituir medidas de protección al medio ambiente, en 
conformidad con el artículo 23, VI de la Constitución Brasileña67.

66 STF, ADI 2544/06.

67 STF, ADI n. 3338, DJ 06.09.2007.
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Otra interesante decisión jurisprudencial del Supremo Tribunal Federal 
sobre la competencia común trata sobre la constitucionalidad de leyes esta-
duales que garantizan media entrada en casas de diversión, deporte, cultura 
y ocio a estudiantes regularmente matriculados en establecimientos de ense-
ñanza, la cual busca compatibilizar la libre iniciativa con la determinación 
conferida a los entes federativos para adoptar providencias dirigidas al efec-
tivo ejercicio del derecho a la educación, a la cultura y al deporte (art. 23, 
V, CB), revelando la influencia de las directrices establecidas en los Títulos 
de la Constitución sobre el Orden Económico y el Orden Social en el plan 
de ejercicio de las competencias políticas68. 

La posibilidad de concurrencia de actuaciones coincidentes o de conflicto 
en el ámbito de las competencias comunes conduce a la disposición del 
parágrafo único del artículo 23 de la Constitución Brasileña, que autoriza 
la Unión Federal a editar leyes complementarias para establecimiento de 
normas de cooperación entre entidades federativas destinadas al equilibrio 
del desarrollo y del bienestar nacional69. Aclarar que hasta el presente mo-
mento no fue editada la referida ley complementaria, que en cierto modo 
dificulta la implantación de relaciones intergubernamentales consistentes 
relacionadas con ese precepto y de la propia idea de federalismo cooperativo 
que pauta la organización territorial del poder en la actual Constitución.

Complementando el sistema de distribución vertical, el artículo 24 de la Cons-
titución Brasileña determina las competencias legislativas concurrentes, que 
confieren a la Unión Federal la tarea de establecer las normas generales sobre 

68 STF, ADI n. 1950-3.

69 En otra ocasión, ya nos posicionamos en el sentido de que tales leyes complementarias crean 
plan legislativo distinto del nivel de poder central o subcentral, correspondiente, así, al ámbito 
nacional para tratar de asuntos de intereses comunes, reforzando los ideales de integración 
y solidaridad que deben permear sus relaciones recíprocas entre entidades territoriales: “la 
ley complementaria nacional consiste en aquella que trata de materias referentes a intereses 
uniformes de la federación, situándose adentro del cuerpo legislativo del sistema nacional. 
Mientras la ley complementaria federal reglamenta materias contenidas en el campo de 
competencia de la Unión Federal como ente político, o sea, insertas en el sistema legislativo 
federal” (CONTIPELLI, Ernani. Normas Gerais de Direito Tributário: Solidariedade e Federalismo. 
Revista Tributária e de Finanças Públicas n. 97, p. 18).
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las materias enumeradas (§1º)70, reservando, así, espacio para que Estados-
miembros y Distrito Federal puedan suplementar tales leyes con la creación de 
normas específicas (§2º), que, lógicamente, no podrán contrariar los términos 
de las directrices genéricas contenidas en el plan federal. 

Como forma de mejor comprender la sistemática de funcionamiento de esas 
competencias, especialmente, con relación a la actividad legislativa comple-
mentaria del Estado-miembro, encontramos importante manifestación del 
Supremo Tribunal Federal en fallo sobre los factores de corrección moneta-
ria de créditos fiscales: “Esa Corte, en oportunidades anteriores, firmo en-
tendimiento de que, aunque los Estados-miembros sean incompetentes para 
fijar los índices de corrección monetaria superiores a los fijados por la Unión 
para el mismo fin, pueden definirlos en parámetros inferiores – incentivo 
fiscal. La Unión y Estados-miembros tienen competencia legislativa concu-
rrente para disponer sobre materia financiera, en los términos del dispuesto 
en el artículo 24, I, de la CB/88. La legislación paulista es compatible con 
la Constitución de 1988, desde que el factor de corrección adoptado por el 
Estado-miembro sea igual o inferior al utilizado por la Unión”71.

Por tanto, en la competencia legislativa concurrente, la Unión Federal edita 
los principios, las directrices normativas sobre las temáticas aportadas por el 
artículo 24 en grado de generalidad mayor de lo que presentan las leyes, o 
sea, legislaciones no exhaustivas que carecen de pormenores. Así, esas dispo-
siciones recibirán más concreción y especificidad por la legislación integra-
dora editada por Estados-miembros y Distrito Federal, que suplen lagunas 
ajustándolas a los intereses propios de las esferas de autonomía subcentral 
correspondiente. Tal situación puede ser constatada en el ejercicio de la com-
petencia para legislar sobre educación, prevista en el inciso IX del artículo 24 
de la Constitución Brasileña, en que la Unión Federal define las directrices y 
bases de la educación nacional y, en el ámbito de competencias de Estados y 
Distrito Federal, son determinadas las singularidades, las especificidades que 
respectan a las formas y medios de cumplir las normas generales72.

70 STF, ADI-MC 927/RS, DJ 11.11.1994.

71 STF, ADI 442, DJE 28.05.2010.

72 STF, ADI n. 3669, DJ 29.06.2007.
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Así, la Unión Federal, cuando desempeña las competencias descritas en el ar-
tículo 24 de la Constitución brasileña, debe editar normas generales sobre las 
materias allí enumeradas, que someten la actuación de los Estados-miembros 
y Distrito Federal a la producción de normas específicas y de complemen-
tación, que no podrán contrariar los términos de las directrices genéricas 
contenidas en el plan federal. Igualmente, la Unión Federal no está autorizada 
a ejercer su competencia concurrente para editar normas específicas con la 
pretensión de aplicarlas en el ámbito estadual o distrital, siendo caracterizada 
en tal situación inconstitucionalidad por invasión de competencias. 

En sintonía con las afirmaciones anteriores, el Supremo Tribunal Federal bra-
sileño comprende que en relación a las competencias concurrentes la Unión 
Federal no posee poderes ilimitados para transponer el ámbito de generali-
dades, con la invasión de las competencias de los Estado-miembros; por otro 
lado, los Estados-miembros ante la existencia de normas generales contenidas 
en leyes nacionales no pueden sobrepasar los límites de la competencia me-
ramente suplementaria, ocurriendo tal situación el diploma legislativo será 
inconstitucional, o sea, la edición de ley estadual fundada en competencia 
concurrente que contraria criterios legítimamente vehiculados en normas 
generales de la Unión Federal afronta el texto de la Carta Política73. 

Destacar que en el caso de inactividad de la Unión Federal, en lo que se 
refiere a la edición de norma general, Estados-miembros y Distrito Federal 
están constitucionalmente autorizados a ejercer competencia legislativa plena 
sobre la materia, para el fin de atender particularidades regionales, en lo que 
sea estrictamente necesario (art. 24, §3º, CB), conforme lo ya decidido por el 
Supremo Tribunal Federal: “A la Unión Federal, a los Estados-miembros y 
al Distrito Federal es conferida competencia para legislar concurrentemente 
sobre tasas de los servicios forenses, restringiéndose la competencia de la 

73 STF, ADI 2.903, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 19.09.2008. En otra ocasión, fue objeto de aná-
lisis del Supremo Tribunal Federal las normas estaduales que, extrapolando los límites de la 
autorización constitucional, orientada para complementación de lagunas de la legislación 
federal, establecían exigencias, procedimientos y penalidades relativos a la categorización 
informativa de productos transgénicos de manera igual a la legislación federal, o sea, nor-
mas de contenido genérico, no ejerciendo adecuadamente la competencia concurrente para 
información sobre la presencia de organismos genéticamente modificados en alimentos e 
ingredientes alimenticios destinados al consumo humano y animal (art. 24, V y XII, CB). 
(STF, ADI n. 3645, DJ 01.09.2006 )
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Unión, en el ámbito de esa legislación concurrente, al establecimiento de nor-
mas generales, cierto que, no existiendo tales normas generales, los Estados 
ejercen la competencia legislativa plena, para atender a sus peculiaridades”74.

En la hipótesis de superveniencia de norma general federal versando sobre 
asunto de competencia concurrente, será suspendida, en lo que se revele 
contraria, la eficacia de la ley estadual o distrital anteriormente editadas (art. 
24, §4º, CB). En ese sentido, el Supremo Tribunal Federal realizo análisis de 
legislación estadual sobre adaptación de vehículos de transporte colectivo 
con finalidad de asegurar su acceso a personas con deficiencia o dificultad 
de locomoción, determinando que: “Como en la época de la edición de 
la legislación cuestionada, no había ley general nacional sobre el tema, a 
tenor del §3º del artículo de la CF, era deferido a los Estados-miembros el 
ejercicio de la competencia legislativa plena, pudendo completar el espacio 
normativo con sus legislaciones locales. La preocupación manifiesta en el 
juzgado cautelar sobre la ausencia de legislación federal de protección hoy se 
encuentra superada, en la medida que la Unión edito la Ley 10.098/2000, 
la cual dispone sobre normas generales y criterios básicos de promoción de 
accesibilidad de las personas con deficiencia. Por esa razón, ante la super-
veniencia de la ley federal, la legislación mineira, aunque constitucional, 
pierde la fuerza normativa, en la actualidad, en aquello que contraste con 
la legislación general de regencia del tema (art. 24, §4º, CF/1988)”75.

De este modo, la omisión de la Unión Federal con respecto a la edición de 
normas generales confiere tácitamente a los Estados-miembros y al Distrito 
Federal autorización para tratar libremente del tema, no dependiendo de 
ninguna especie de acto de delegación legislativa otorgado por el poder 
central para que adquieran competencia legislativa plena sobre las dispo-
siciones del artículo 24. Esa competencia posee carácter transitorio por 
encontrarse condicionada a la posibilidad de la Unión Federal de ejercerla 
futuramente, lo que implica la suspensión de los efectos de las normas ge-
nerales estaduales y distritales en lo que se presente contrario a los términos 
de la nueva legislación federal.

74 STF, ADI 1624, DJ 13.06.2003.

75 STF, ADI 903, DJE 07.02.2014.
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Por tanto, así como los demás Estados que adoptan la forma federal, el 
modelo brasileño posee estructura particularizada en lo que respecta a 
la existencia de distintos niveles de gobierno y la intensidad de poder 
otorgado a cada uno de ellos, la cual se encuentra adaptada a la realidad 
jurídica y práctica política vivida históricamente por sus instituciones, 
que se ref leja en la organización territorial de poder descrita en su Texto 
Constitucional vigente, sobretodo, en la inclinación a la centralización ex-
cesiva del poder, con la atribución de un amplio conjunto de competencias 
políticamente estratégicas para el poder central, y en la fuerte tradición 
municipal, que revigoriza la figura de poder local.

5.3. Autonomía financiera

Aún sobre el asunto que envuelve niveles de poder y, principalmente, des-
centralización constitucional, encontramos el estudio de los aspectos rela-
tivos al contenido y estructuración de la autonomía financiera del sistema 
federal brasileño, que posibilita la identificación de instrumentos destinados 
a la obtención de ingresos públicos y realización de los gastos necesarios, 
para el adecuado cumplimiento de las tareas constitucionales atribuidas a 
las unidades constitutivas.

En el campo de la autonomía financiera, la Constitución brasileña se pre-
senta marcada por la rigidez y exhaustividad de sus dispositivos, de modo 
que no se contenta solamente en establecer los principios básicos y meca-
nismos de obtención de ingresos públicos, este documento jurídico va más 
allá para determinar de forma pormenorizada todos los elementos para 
tratamiento de la materia, confiriendo al legislador infraconstitucional una 
función meramente reglamentaria, en razón de su reducido margen de 
discrecionalidad, como bien afirman Enric Argullol y Murgadas y Clara 
Isabel Velasco Rico: “En muchos países, la regulación de las relaciones 
financieras se sitúa en la Constitución Federal, a veces con una regulación 
amplia y pormenorizada (Brasil), pero con frecuencia con una simple fija-
ción de principios (España) y/o reglas esenciales”76.

76 Instituciones y Competencias en los Estados Descentralizados, p. 71. En ese sentido, haciendo una 
comparación entre la federación brasileña y el sistema autonómico español, manifestamos 
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De ese modo, el Texto Constitucional brasileño establece en su Título 
VI De la Tributación y Presupuesto los dispositivos que reglamentan el desa-
rrollo de la actividad financiera estatal, estableciendo desde los hechos 
imponibles posibles de los tributos, que deben ser instituidos en la esfera 
de autonomía de cada entidad federativa, hasta los porcentajes y benefi-
ciarios de transferencias intergubernamentales y fondos de participación, 
lo que comprueba el rigor de detalles con que el constituyente cuidó de 
esa temática.

En ese contexto, se menciona la existencia de normas generales de la 
Unión Federal, que tienen por finalidad explicitar, con mayor grado de 
concreción, principios y conceptos constitucionales, como, por ejemplo, 
en el ámbito de derecho financiero, en que se destaca la Ley n. 4.320/64, 
y con relación a la tributación, la Ley n. 5.172/66 (denominado Código 
Tributario Nacional), las cuales cumplen importante papel en la armoni-
zación e integración de las esferas de autonomía política-financiera entre 
distintos niveles de gobierno, con la observancia de los imperativos de 
seguridad jurídica, teniendo siempre en cuenta la necesidad lógica de 
garantizar tratamiento centralizado a ciertos asuntos, vinculando la ac-
tuación de las unidades constitutivas para preservación de la unidad del 
sistema organizacional77. 

En relación a la organización del régimen tributario quedó reservado 
a cada entidad federativa campo propio de autonomía concerniente al 
otorgamiento de competencias fiscales para instituir tributos, por medio 
de la creación de sus propias leyes e independiente de cualquier interven-
ción, respetando tan sólo el contenido de las materialidades y directrices 
previamente planteadas por la Constitución. 

que: “el régimen constitucional financiero-tributario de la federación brasileña busca imponer 
una realidad a las finanzas públicas, cerrando la materia en dispositivos constitucionales 
rígidos y exhaustivos, el modelo español se presenta como un sistema de conciliación, que 
busca constante adaptación a las intemperies políticas y económicas vividas por su nación, 
especialmente, en la búsqueda de denominador común para conjugación de los múltiples 
y distintos intereses existentes en las Comunidades Autónomas” (CONTIPELLI, Ernani. 
Federación y Estado Autonómico: Estudio de Derecho Constitucional Comparado Brasil-España, p. 109. 
Granada: Editorial Comares, 2012).

77 STF, RE 433.352.
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De ese modo, en el modelo propuesto por el federalismo brasileño, la 
competencia tributaria consiste en la capacidad normativa atribuida 
a la Unión Federal, Estados-miembros, Distrito Federal y Municipios 
para, mediante la expedición de sus propias leyes y de acuerdo con la 
obediencia a los estrictos parámetros del Texto Constitucional crear, mo-
dificar y extinguir tributos, en el atendimiento de sus correspondientes 
intereses territoriales78.

Así, la Unión Federal recibió competencia exclusiva para proceder a la 
creación de los siguientes tributos: los impuestos descritos en los artículos 
153, incidentes sobre importación, exportación, renta, productos indus-
trializados, operaciones financieras, propiedad territorial rural y grandes 
fortunas, y 154, residual y extraordinario de guerra; los empréstitos com-
pulsorios previstos en el artículo 148 para atender gastos extraordinarios 
consecuentes de calamidades públicas, de guerra o su inminencia, bien 
como inversión pública de carácter urgente y relevante interés nacional; y 
las contribuciones sociales (subdivididas en sociales generales y destinadas 
al costeo de la seguridad social), de interés de categorías profesionales o 
económicas y de intervención en el dominio económico contenidas en el 
comienzo del artículo 149. 

A los Estados-miembros, la Constitución reservó competencia tributaria 
exclusiva para: creación de los impuestos previstos en el artículo 155, 
que pueden ser instituidos sobre la transmisión causa mortis y donación 
de cualesquiera bienes o derechos, operaciones relativas a la circulación 
de mercaderías, prestación de servicio de transporte interestatal e inter-
municipal y de comunicación, propiedad de vehículos automóviles; así 
como de la contribución destinada al sostenimiento del régimen jurídico 
de sus servidores públicos prevista en el artículo 149, §1º.

La competencia tributaria exclusiva de los Municipios está prevista: en 
el artículo 156 de la Constitución, que autoriza la creación del impuesto 
sobre la propiedad predial y territorial urbana, la transmisión inter-vivos 
de bienes inmóviles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, 
excepto los que ya se encuentran enumerados por el artículo 155; en el 

78 CONTIPELLI, Ernani. Direito Constitucional Tributário, p. 44.
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artículo 149, §1º, con la edición de contribución destinada al sostenimiento 
del régimen de la seguridad social de sus servidores públicos; y, finalmen-
te, en el artículo 149-A, introducido por la enmienda Constitucional n. 
39/02, que permite la institución de la contribución para el sostenimiento 
del servicio de iluminación pública.

El Distrito Federal, a su vez, cumula las competencias de los Estados-
miembros y Municipios, poseyendo competencia tributaria exclusiva tanto 
para instituir los impuestos previstos en el artículo 155 de la Constitución 
cuanto, por fuerza del artículo 147, los impuestos municipales del artículo 
156, conjuntamente con las contribuciones destinadas al sostenimiento del 
régimen de la seguridad social de sus servidores públicos (artículo 149, §1º) 
y al sostenimiento del servicio de iluminación pública (artículo 149-A).

Además de los tributos anteriormente descritos, encontramos insertas en 
el campo de competencia tributaria común, o sea, aquellas que pueden 
ser ejercidas por cualquiera de las entidades federativas, desde que queden 
obedecidas ciertas condiciones constitucionales, la creación: de tasas, en 
razón del ejercicio del poder del policía o por la utilización, efectiva o 
potencial, de servicios públicos específicos y divisibles, prestados al con-
tribuyente o puestos a su disposición (artículo 145, II); y de contribuciones 
de mejoría, en razón de la realización de obras públicas (artículo 145, III).

Con respeto a la tributación, conviene mencionar también lo dispuesto en 
el artículo 150 de la Constitución que establece las limitaciones constitu-
cionales al poder de tributar consistentes en la determinación de directri-
ces y hechos que, al balizar la actividad del legislador infraconstitucional, 
inf luencian en el delineamiento del campo de competencias tributarias 
de las entidades federativas, quedando, así, fijados, allende una serie de 
principios constitucionales tributarios (legalidad, igualdad, irretroacti-
vidad, anterioridad, prohibición de la confiscación y libertad al tránsito 
de bienes y personas), las denominadas reglas de inmunidades, las cuales 
impiden el ejercicio la institución de tributos con referencia a determi-
nados hechos que consagran valores de relevante interés constitucional. 
Señalar que estas limitaciones constitucionales al ejercicio de las compe-
tencias tributarias constituyen verdaderos mecanismos de protección de 
los ciudadanos/contribuyentes y sus derechos fundamentales con relación 
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a eventuales arbitrariedades que puedan ser cometidas por las entidades 
federativas en el ejercicio de sus competencias tributarias79.

Entre las inmunidades tributarias previstas por el artículo 150 de la Consti-
tución Brasileña, señalamos la denomina inmunidad reciproca, por la cual 
las entidades federativas no podrán instituir impuestos sobre el patrimonio, 
renta y servicios unos en relación a los otros, representando verdadera ga-
rantía constitucional de preservación de la organización federal del Estado 
brasileño, con la consagración de la igualdad entre las unidades constitutivas 
y protección de sus respectivas esferas de autonomía política delimitadas 
constitucionalmente. 

El Supremo Tribunal Federal, por ocasión de la creación del Impuesto Pro-
visorio sobre el Movimiento Financiero (IPMF) reconoció la inconstituciona-
lidad de ese tributo, instituido por enmienda constitucional, utilizando como 
uno de los argumentos que la inmunidad reciproca, por estar vinculada a 
la garantía del pacto federativo, consiste en una extensión de las clausulas 
pétreas contenidas en al §4º artículo 60 del Texto Constitucional, la cual no 
admite modificación ni por fuerza de la manifestación del poder reformador. 
Interesante apuntar que en un pasaje del fallo de la Corte Constitucional, la 
preservación del pacto federativo por la inmunidad reciproca es justificada 
en la circunstancia de que en la hipótesis de ser concedida al poder central 
la competencia para tributar las demás unidades constitutivas, estarían sien-
do suprimidos sus correspondientes campos de autonomía política por estar 
sometidos a interferencia y control en el ejercicio de sus funciones y métodos, 
lo que significaría pagar al gobierno central por el privilegio del ejercicio de 
los poderes que les son conferidos por la Constitución80.

En el caminar de su rigor de detalles, la Constitución brasileña trató de 
disponer también sobre el reparto de los ingresos tributarios, estableciendo 
un complejo mecanismo de transferencias intergubernamentales con cuotas 
de participaciones directas e indirectas, que se configura elemento esen-
cial para garantía de la autonomía financiera de las entidades territoriales,  

79 RTJ 144:435.

80 STF, ADI n. 939, DJ 18.03.94.
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especialmente, Estados-miembros y Municipios, en la medida que posibilita 
la redistribución de la recaudación entre distintos niveles de gobierno, con 
base en criterios previamente estipulados, para posibilitar equilibrio y armo-
nización entre las unidades territoriales componentes del pacto federativo.

De ese modo, las transferencias intergubernamentales previstas en el sis-
tema federativo brasileño pueden ocurrir: a) directamente, con la partici-
pación de una dada entidad territorial en el producto de un tributo recau-
dado por otra; o b) indirectamente, por medio de la creación de fondos, 
en que porcentajes recaudados con ciertos tributos son orientados para 
constitución de masa patrimonial afectada a la posterior distribución de 
sus valores entre las entidades beneficiarias, según criterios previamente 
estipulados que consideran, principalmente, la producción territorial de 
riqueza, con la finalidad de promover mayor nivelación socioeconómica.

Con relación a los beneficiarios, los principales instrumentos de transfe-
rencias intergubernamentales se dan entre distintos niveles de gobierno, 
conforme previsión de los artículos 157 a 159 de la Constitución, adoptando 
modelo de cooperación vertical que se realiza de arriba para abajo, vale decir, 
en el caso específico de la federación brasileña, con el traspaso de recur-
sos financieros recaudados por la Unión Federal para Estados-miembros, 
Distrito Federal y Municipios y, respectivamente, de los Estados-miembros 
para Municipios81.

Por tanto, de acuerdo con el sistema constitucional de transferencias intergu-
bernamentales directas, cabe a los Estados-miembros y al Distrito Federal: 
a) todo lo IR incidente en la fuente (IRRF) sobre rendimientos pagado por 
cualquier título, por ellos, sus fundaciones y autarquías que instituyan y 
mantengan (art. 157, I); b) 20% de la recaudación de los impuestos residua-
les (art. 157, II); c) 30% del IOF sobre el oro, definido en ley como activo 
financiero o instrumento cambial (art. 153, §5º, I); y d) 29% de la recau-
dación de la contribución de intervención en el dominio económico sobre 
combustibles, que deben ser destinados a la financiación de programas de 
infraestructura en transportes (art. 159, III).

81 CONTI, José Maurício. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação, p. 40 – traducción libre.
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A su vez, a los Municipios pertenecen las siguientes transferencias intergu-
bernamentales directas: a) todo lo IR incidente en la fuente (IRRF) sobre 
los rendimientos pagados, por cualquier título, por ellos, sus fundaciones y 
autarquías que instituyan y mantengan (art. 158, I); b) 100% del ITR recau-
dado con relación a los inmuebles situados en su territorio, cuando opten por 
fiscalizar y cobrar ese impuesto o el 50% de ese montante, caso no realicen 
tales tareas (art. 158, II); c) 70% del IOF sobre oro, definido en ley como 
activo financiero o instrumento cambial (art. 153, §5º, II); d) 50% del IPVA 
recaudado con relación a los vehículos licenciados en sus territorios (art. 158, 
III); e) 25% del ICMS, siendo que 3/4 advienen del valor, agregado en las 
operaciones ocurridas en su territorio y 1/4 conforme montante definido en 
ley estadual (art. 158, IV); y f ) 25% de lo que los Estados-miembros reciban 
de la Unión a título de participación en la Contribución de Intervención en 
el Dominio Económico sobre combustibles (art. 159, §4º).

Además de las transferencias intergubernamentales anteriormente descritas, 
la Constitución brasileña prevé en los incisos I y II del artículo 159 cuotas 
de participaciones indirectas realizadas por intermedio de los siguientes fon-
dos: a) Fondo de Participación de los Estados y del Distrito Federal (21,5% 
de lo IR y del IPI); b) Fondo de Participación de los Municipios (23,5 % 
de lo IR y del IPI); c) Fondo para los Programas de Financiación al Sector 
Productivo de las Regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste (3% de lo IR y 
del IPI); y d) Fondo de Compensación a las Exportaciones, compuesto del 
10% de la recaudación del IPI, destinándose a los Estados-miembros y al 
Distrito Federal y calculado proporcionalmente al valor de las operaciones 
realizadas en sus respectivos territorios, de modo que el montante no sea 
superior al 20% del valor total del fondo, quedando también la obligatorie-
dad de que cada Estado-miembro traspase el 25% de la cuantía recibida a 
sus Municipios (art. 159, §3º).

Destacar la existencia de otros fondos, que, instituidos por enmienda cons-
titucional, poseen actuación decisiva en el desempeño de las funciones 
constitucionales atribuidas a las entidades federativas, especialmente, en 
lo que se refiere al establecimiento de políticas públicas destinadas a la 
concreción de derechos sociales, tales como, el Fondo de Mantenimiento y 
Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de Valorización del Magisterio 
(art. 60, ADCT, introducido por la EC n. 14/96), el Fondo de Combate 
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y Erradicación de la Pobreza (art. 79, ADCT, introducido por la EC n. 
31/00), el Fondo Nacional de Salud (art. 198, §2º, CB introducido por la 
EC n. 29/00), que evidencian la posibilidad de estipulación de nuevas for-
mas de transferencias intergubernamentales, además de aquéllas ya pre-
vistas en el Texto Constitucional por obra del Constituyente Originario.

Señalamos también el artículo 160 de la Constitución, que establece regla 
que veda la retención de valores compartidos entre las unidades constitu-
tivas, comportando como excepciones, en la propuesta de funcionamiento 
“de arriba para abajo”, el condicionamiento por parte de la Unión Federal 
y Estados-miembros de la entrega de recursos financieros al pago de cré-
ditos, incluso de autarquías, así como de la aplicación de recursos mínimos 
en la financiación de la sanidad pública. Con gran propiedad Fernando 
Facury Scaff establece los siguientes comentarios sobre ese dispositivo: “El 
modelo de federalismo participativo brasileño permite una especie de tutela 
financiera por parte de la Unión con relación a los Estados y Municipios, 
como si aquella fuera una especie de hijo mayor a cuidar de las finanzas y 
compromisos de sus hermanos menores. Lo mismo ocurre con los Estados 
en relación a los Municipios”82.

A su vez, en el artículo 162 encontramos la regla que determina la divulga-
ción, hasta el último día del mes subsiguiente al de la recaudación, de valo-
res logrados con la tributación y de recursos recibidos, así como las cuantías 
entregadas a los tesoros estatales y para entregar y la expresión numérica de 
los criterios de división entre unidades constitutivas, determinaciones que 
atribuyen más transparencia a la gestión de las finanzas publicas.

Por f in, hacemos mención especial a la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(Ley Complementaria n. 101/00), que, fundamentada en los principios 
de moralidad y eficiencia, que orientan la actuación de la administración 
pública y están contenidos en el comienzo del artículo 37, atribuyen es-
pecial efectividad a los artículos 163 y 169 todos esos dispositivos están 
contenidos en la Constitución Brasileña, estableciendo, así, controles y 
limites a los gastos públicos realizados por las unidades constitutivas, 

82 SCAFF, Fernando Facury. Aspectos Financeiros do Sistema de Organização Territorial do Brasil, p. 27. 
RDDT vol. 112.
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revelando, nuevamente, preocupación en conferir transparencia a la ac-
ción de los agentes administrativos y equilibrio financiero a los tesoros 
estatales, proponiendo austeridad, economicidad y seriedad para la pres-
tación adecuada de servicios públicos.

De acuerdo con la exposición anterior, es posible constatar que el sistema 
financiero-tributario establecido por la Constitución brasileña tiene como 
mayor preocupación conferir seguridad jurídica al contenido de las rela-
ciones Estado y ciudadano/contribuyente, tratando de agotar la temática 
en sus dispositivos con la previsión no apenas de los parámetros genéricos 
que la orientan, sino, principalmente, con la determinación cerrada de 
las materias imponibles y de las cuotas de participación atribuidas para 
cada unidad constitutiva en el producto de la recaudación, así como, con 
respecto al pacto federativo, con determinaciones que establezcan una 
actividad más de control que propiamente de coordinación de la Unión 
en relación a los Estados-miembros y de los Estados-miembros en rela-
ción a los Municipios, rompiendo, de cierto modo, con la propuesta de 
igualdad entre unidades constitutivas, aunque basada en parámetros de 
transparencia y responsabilidad fiscal.

5.4. Asimetrías

Un punto que respecta a la descentralización constitucional y también a la 
disposición de los niveles de poderes es el tema sobre el grado de asimetrías 
existentes en el modelo de organización federal, esto es, la presencia en la 
distribución de competencias de ciertos poderes específicos para algunas 
unidades constitutivas, que, al diferenciarlas de las demás, establece posibles 
subniveles de gobierno en la estructura federal. 

Primeramente, debemos considerar que en un Estado políticamente des-
centralizado ya se presupone la existencia de disparidades regionales y el 
problema debe ser planteado respecto al grado en que tales diferencias son 
reconocidas para afectar una igual distribución de poder entre unidades 
constitutivas pertenecientes al mismo nivel de gobierno. Así, tenemos la 
descentralización simétrica, aquella en que las unidades constitutivas poseen 
las mismas esferas de poderes, donde se verifica la existencia de campos 



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL 93

idénticos de autonomía, o sea, una distribución homogénea de competencias 
entre las unidades constitutivas; y la descentralización asimétrica, en que 
determinadas unidades constitutivas, por fuerza de factores territoriales que 
las singularizan, poseen poderes con fruición de beneficios distintos de las 
demás, lo que significa decir que la distribución de competencias entre las 
unidades constitutivas ocurre de forma heterogénea.

Sobre los conceptos de simetría y asimetría, Charles D. Tarlton enseña que: 
“La noción de simetría, se refiere a la medida en la que los Estados que 
componen una federación participan en las condiciones y, por tanto, en las 
preocupaciones que vienen a ser comunes al conjunto del sistema federal. 
Por la misma razón, el concepto de asimetría expresa la medida en que 
los Estados miembros no comparten las características comunes. El que 
la relación de un Estado sea asimétrica depende de su participación en las 
pautas sociales, culturales, económicas y políticas, características del sistema 
federal de que forma parte. Esta relación, a su vez, es un importante factor 
en la configuración de sus relaciones con los demás Estados miembros y 
con la autoridad nacional”83.

Por tanto, las asimetrías imprescindiblemente participan de la propia esen-
cia de la descentralización del poder y de su dinámica política, en la medida 
que, en una concepción normativa ideal, las unidades constitutivas poseen 
sus respectivos ámbitos de autonomía planteados en sintonía con peculia-
ridades de todos los géneros (sociales, geográficas, culturales, económicas, 
étnicas, religiosas, entre otras), que las singularizan y manifiestan los intere-
ses de los ciudadanos que componen su territorio, debiendo ser presentadas 
en la formación, desarrollo y armonización del conjunto de directrices que 
pautan las políticas regionales y nacionales.

Realizadas esas consideraciones conceptuales, podemos decir que, de 
acuerdo con el reparto de competencias en la organización federal brasi-
leña, las unidades constitutivas son consideradas jurídica y constitucional-
mente iguales, no siendo constatadas distinciones que permitan considerar 

83 TARLTON, Charles D. Simetría y Asimetría como Elementos del Federalismo: Una Especulación Teórica, 
p. 21/22, en FOSSAS, Enric y REQUEJO, Ferran (Eds.). Asimetría Federal y Estado Plurinacional: 
El Debate sobre la Acomodación de la Diversidad en Canadá, Bélgica y España. Madrid: Trotta, 1999.
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la existencia de distinciones en un mismo nivel poder, tal situación revela 
una categorización del federalismo brasileño como especie de federalismo 
simétrico. Eso no significa decir que no existan asimetrías en el federalis-
mo brasileño, sino que esas asimetrías se manifiestan en el plan social y no 
poseen un reconocimiento jurídico consistente para afectar la estructura 
de la federación brasileña, son asimetrías de hecho.

Para aclarar la cuestión, podemos socorrer a una comparación con el 
sistema autonómico español, dentro del cual identificamos la presencia 
de los llamados hechos diferenciales, que, en líneas generales, consisten 
en asimetrías de jure (o de derecho), o sea, reconocidas por la Constitución 
Española y Estatutos de Autonomía, con fuerza suficiente para establecer 
una distribución heterogénea de competencias y atribuir status jurídico 
diferenciado entre unidades constitutivas situadas en el mismo nivel de 
poder, en el caso las Comunidades Autónomas. Como principales ejemplos 
de esos hechos diferenciales señalamos el artículo 2 de la Constitución 
Española que establece la diferencia entre nacionalidades y regiones pre-
sentes en el territorio español; el artículo 3 que garantiza a las Comuni-
dades Autónomas el derecho a mantener idioma propio; las previsiones 
referentes al derecho civil y foral (art. 149, 1.8) y, finalmente, al sistema de 
concierto fiscal de País Vasco y Navarra (Disposición Adicional Tercera).

Importante resaltar que los hechos diferenciales consagrados en el sistema 
autonómico español se encuentran constitucionalmente reconocidos como 
asimetrías de jure, al paso que las asimetrías presentes en el modelo de 
organización federativa brasileña se expresan, sobretodo, de hecho, esto 
es, las unidades constitutivas componentes del sistema federal brasileño 
son jurídicamente estructuradas de forma simétrica, con una distribución 
homogénea de competencias en los respectivos niveles de gobierno, aun-
que concretamente existan disparidades regionales que las diferencien de 
hecho, las cuales apartan regiones más desarrolladas y económicamente 
privilegiadas de las más pobres.

Desde esa perspectiva comparada, que posibilita una mejor visualización de 
las asimetrías en el federalismo brasileño, podemos reconocer algunos pa-
sajes de la Constitución brasileña que revelan la existencia de disparidades 
regionales de hecho, especialmente, con relación a la creación de órganos y 
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mecanismos de nivelación socioeconómica, sin, entretanto, –recordamos– 
afectar substancialmente la estructuración de los niveles de poder y, mucho 
menos, el correspondiente reparto de competencias. 

Entre tales disposiciones destacamos el artículos 4384, que prevé la creación 
de las denominadas Regiones Administrativas, órganos pertenecientes a la 
estructura administrativa interna del Poder Central (Unión Federal) con 
finalidad de promover el incremento de las condiciones socioeconómicas 
en las partes menos desarrolladas del país, para reducir las desigualdades 
regionales, con la concesión de incentivos correspondientes a exenciones 
fiscales, de intereses favorecidos para financiación de actividades estratégi-
cas y prioritarias e incluso la recuperación de tierras áridas con estimulo a 
procesos de irrigación. Sobre la caracterización constitucional de las Regio-
nes Administrativas, Manoel Gonçalves Ferreira Filho pondera que: “Tales 
regiones, en verdad, no son entes federativos autónomos como los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios, ni descentralizaciones administrativas 
como los Territorios. Al contrario, abarcan áreas que constituyen complejos 
geoeconómicos y sociales, políticamente pertenecientes, eventualmente, a 
la esfera de diferentes Estados y Municipios”85.

Resaltamos que el tema de la superación de las desigualdades regionales es 
una preocupación constante en el Texto Constitucional brasileño, exigiendo 
acciones concretas de las entidades federativas con respaldo en los Objetivos 
Fundamentales de la Republica Federativa de Brasil, específicamente, en 

84 Art. 43, CB: “Para efectos administrativos, la Unión podrá articular acción en un mismo 
complejo geoeconómico y social, visando a su desarrollo y a la reducción de las desigualdades 
regionales”. Gilberto Bercovici crítica la forma de expresión jurídica contenida en la Cons-
titución Brasileña respecto de las Regiones Administrativas, en razón del excesivo control 
ejercido por el poder central (Unión Federal) que perjudica el cumplimiento de sus finalidades 
esenciales, consistente en conjugar las diversidades territoriales existentes para promover 
adecuado desarrollo regional: “Al revés de fortalecer el federalismo en Brasil, el artículo 43 
de la Constitución de 1988 puede servir para ampliar los poderes del Gobierno Federal: la 
creación de las Regiones compete exclusivamente a la Unión, sin cualquier participación de 
los Estados interesados. Los organismos regionales previstos en el Texto Constitucional son 
considerados apenas como meros ejecutores de los planes regionales de desarrollo, que son 
elaborados también en la órbita federal. La voluntad regional, o, al menos, la de los Estados 
y Municipios involucrados, es, aquí, totalmente, desairada” (BERCOVICI, Gilberto. Des-
igualdades Regionais, Estado e Constituição, P. 235).

85 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional, p. 71/72. 
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el inciso II del artículo 3, que prevé la garantía del desarrollo nacional como 
meta a ser alcanzada por las políticas públicas de interés común86, o en el 
artículo 174, que determina el establecimiento de un plan de desarrollo 
nacional equilibrado que integre y compatibilice los niveles de gobierno en 
ámbito general y regional.

Con respecto a las posibles diferencias en la esfera de autonomía fiscal, 
constatamos el otorgamiento de campos de competencia tributaria idén-
ticos para unidades constitutivas, siendo que en el régimen de cuotas de 
participación es posible la existencia de fondos de participación destinados 
al desarrollo de regiones más pobres, tales como los Fondos de Financia-
ción del Norte, Nordeste y Centro-Oeste (art. 159, I, CB), y delimitación 
de zonas de incentivo f iscal, a ejemplo de la Zona Franca de Manaus 
(art. 40, ADCT), que, aún, así, no llegan a alcanzar el mismo grado de 
asimetría y heterogeneidad para cambiar la esencia organizativa fede-
ral como los hechos diferenciales relacionados con el modelo financiero 
diferenciado de ciertas Comunidades Autónomas, como del régimen de 
concierto aplicable a País Vasco y Navarra, en el cual les es autorizada la 
reglamentación y recaudación de sus propios tributos, insertados ahí los 
pertenecientes al poder central, creando un intenso criterio de desigualdad 
entre unidades constitutivas situadas en el mismo nivel de gobierno que 
afecta al reparto simétrico de distribución de poderes en la estructuración 
del modelo de descentralización.

Así, reconocemos la existencia de disparidades regionales en la organiza-
ción federativa brasileña, que acarrean la presencia de asimetría de hecho, 
pues no se verifica en el Texto Constitucional disposiciones que escapen 
a la propuesta de homogeneidad con distribución idéntica de poderes 
entre unidades constitutivas, existiendo apenas algunas previsiones que 
buscan corregir disparidades regionales de contenido socioeconómico, 

86 La garantía de desarrollo nacional prevista entre los Objetivos Fundamentales de la Republica 
Federativa se concretiza de varias formas como, por ejemplo, a través de la concesión de exen-
ciones tributarias por parte del poder central a determinado sector estratégico de la economía 
(STF, ADI 360.461, DJE 28.03.2008), en la idea de desarrollo sostenible como factor de equili-
brio entre economía y ecología, en razón de la necesidad de preservación de la integridad del 
medio ambiente (STF, ADI n. 3540, DJ 03.02.2006), o incluso en términos humanísticos, para 
armonizarse con cuestiones, por ejemplo, de carácter indígena, para protección del patrimonio 
cultural diversificado (STF, PET 3388, DJE 01.07.2010).
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con la institución de órganos y zonas de incentivos fiscales o fondos de 
participación para desarrollo homogéneo de la nación, en sintonía con la 
práctica normal de un federalismo simétrico. 

Como ilustración, traemos los comentarios de Ives Granda Martins sobre la 
cuestión del desarrollo territorial brasileño y de la institución de incentivos 
fiscales en determinadas regiones del país, como la creación de la Zona 
Franca de Manaus: “Una de las formas de promover la industrialización 
de regiones menos desarrolladas del territorio de un país es, sin duda, la 
reducción o eliminación de encargos de orden aduanera o fiscal sobre una 
porción de su territorio, lo que, en Brasil, fue hecho, en relación a la Ama-
zonia Occidental, mediante la creación de la Zona Franca de Manaus, por 
la Ley 3.173/57, alterada por el DL 288/67. Al tiempo en que promulgada 
la Constitución de 1988, constatando que, para asegurar el progreso del 
Estado de Amazonas, había necesidad de otorgar más plazo para el desa-
rrollo de proyectos que allá habían sido implantados desde del DL 288/67, 
el constituyente hubo por bien mantener la Zona Franca de Manaus hasta 
el año de 2013, en la certeza de que, sin eso, todo el esfuerzo anterior po-
dría desaparecer, con serios riesgos a la propia estabilización del Estado. 
Fue, así, inserto en el Acto de las Disposiciones Transitorias de la Carta de 
1988, el artículo 40” 87.

En otras palabras, podemos afirmar que la distribución del poder en la 
federación brasileña es efectuada de modo homogéneo, de tal manera que 
las unidades constitutivas situadas en el mismo nivel de gobierno reciben 
competencias idénticas, revelando intento, al menos jurídico, ya que no po-
demos decir lo mismo cuando ingresamos en el plano fáctico, de igualdad de 
tratamiento, simetría y equilibrio que se pretende imponer a la organización 
del Estado brasileño.

87 Temas Atuais de Direito Tributário, p. 24.
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La participación de las voluntades regionales en la formación de la voluntad 
central se presenta como característica comúnmente presente en los siste-
mas de organización estatal descentralizados, que con relación al modelo 
federal brasileño, comporta el estudio de la estructuración parlamentaria 
correspondiente al Senado.

La Constitución brasileña prevé la organización del Poder Legislativo Cen-
tral en su artículo 44, que es ejercido por el Congreso Nacional, lo cual, 
al encontrarse formado por dos Cámaras, opta por estructura interna bi-
cameral: Cámara de los Diputados, que corresponde a la representación 
del pueblo, electa por el sistema proporcional en cada Estado-miembro, 
Territorio o Distrito Federal (art. 45, CB); y por el Senado, cuyos miembros, 
electos por el principio mayoritario, asumen la función de representación de 
los intereses de Estados-miembros y de Distrito Federal, caracterizado como 
órgano de participación de las voluntades regionales, que concurrieran para 
formación del pacto federativo, en la voluntad general (art. 46, CB).

La existencia de esta composición bicameral en el legislativo nacional 
brasileño trata de un arreglo apropiado para un Estado que se propone 
adoptar el sistema federalista y que pretende encontrar en el Senado Fe-
deral un verdadero canal de integración y comunicación política entre 
sus niveles clásicos de poder (central y subcentral), para formación de de-
cisiones de interés común de toda federación y, así, asegurar el equilibrio 
para promover la unidad en la diversidad de voluntades presentes en el 
ámbito regional.

6. 
BICAMERALISMO: SENADO FEDERAL

ÍNDICE
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André Ramos Tavares, al disertar sobre la disposición interna del Con-
greso Nacional, plantea los siguientes comentarios con respecto al Sena-
do Federal brasileño: “Es correcto afirmar que los Senadores, en Brasil, 
técnicamente, no son los representantes del pueblo, sino de los Estados 
de la Federación brasileña, participando por ese motivo, en la formación 
de la voluntad nacional. Es que la participación en el proceso legislativo, 
por parte de los entes federativos, es exigencia de la teoría federalista”88.

Importa considerar en este punto que los Municipios, aunque tengan obte-
nido papel destacado en la organización federal brasileña propuesta por la 
Constitución vigente, están alejados del plan de formación de la voluntad 
política nacional y, por consecuencia, de las decisiones legislativas estable-
cidas en nombre de la federación, por no encontrar representación en el 
Senado Federal, lo que refuerza el argumento anteriormente expuesto sobre 
la atípica presencia de los Municipios como unidad constitutiva participante 
del pacto federativo.

Otra aclaración es que, distintamente del plan federal, el Poder Legislativo 
en los Estados-miembros (Asamblea Legislativa), en Distrito Federal (Cá-
mara Distrital) y en los Municipios (Cámara de los Vereadores) es unica-
meral, formados por un único órgano que representa la voluntad popular. 
Tal circunstancia es lógica, pues se revela prescindible la existencia de una 
segunda Cámara en esos niveles de gobierno, ya que el equilibrio del pacto 
federativo ocurre, al menos teóricamente, por la representación territorial 
realizada por el Senado ante el Poder Legislativo Central.

La cuestión del equilibrio del pacto federativo se evidencia, sobretodo, 
con la formación paritaria del Senado brasileño, pues, independiente-
mente de criterios económicos, políticos, o incluso que envuelvan dimen-
siones territoriales o poblacionales, cada uno de los Estados-miembros 
y Distrito Federal eligen tres senadores (con dos suplentes cada uno), 
demostrando la igualdad de participación de los poderes subcentrales en 
la composición interna del Senado y su función como órgano integrador 
de la pluralidad de las voluntades regionales que son congregadas para 
formación de la voluntad política común, para moderar el conjunto de 

88 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional, p. 1.100.
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las fuerzas políticas existentes que, teóricamente, fueron aglutinadas para 
formación del sistema federal.

Así, con la adopción del bicameralismo legislativo pautado en la represen-
tación paritaria, el Senado Federal brasileño logra, al menos técnicamen-
te, la homogeneización de los intereses de los poderes subcentrales en el 
desdoblamiento de la voluntad política nacional, además de la contención 
de posibles actitudes tendenciosas y parciales con relación a determinada 
Región o Estado-miembro, como afirma Michel Temer: “A pesar de la 
Cámara de los Diputados abrigar los representantes del pueblo brasileño, 
no hay duda de que los diputados oriundos de un Estado tenderán a emitir 
opiniones que favorezcan sus Estados de origen. Es en el Senado, en relación 
a la paridad de la representación, que se moderará la actividad legislativa de 
la Cámara de los Diputados cuando, en ésta, la legislación tenga el objetivo 
de beneficiar determinadas regiones en detrimento del todo nacional. Es 
en el Senado que se promueve el equilibrio de los intereses federativos”89.

En lo que concierne al sistema de elección, la composición del Senado 
brasileño ocurre por sufragio universal directo, siguiendo el principio 
mayoritario simple, o sea, será electo el candidato que posea, en solamente 
un turno, mayor votación en la entidad territorial a ser representada, para 
ejercicio de un mandato con duración de 08 (ocho) años, ocurriendo, así, 
renovación parcial de sus miembros de cuatro en cuatro años, alternada-
mente, por uno y dos tercios (art. 46, CB)90.

En el artículo 52 de la Constitución brasileña están enumeradas un con-
junto de materias que son inseridas en las competencias privativas del 
Senado Federal, las cuales son reglamentadas por sus propias resoluciones, 
sin cualquier participación de la Cámara de los Diputados o de cualquiera 
otro poder. 

89 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, p. 69.

90 En el Senado Federal brasileño, la representación de los Estados-miembros y Distrito Federal 
es renovada parcialmente, de cuatro en cuatro años, alternándose la modificación en uno y 
dos tercios de sus miembros, de tal modo que si en una elección son electos dos senadores, en la 
próxima elección, después de cuatro años, elige apenas uno; así como, en la elección siguiente, 
más cuatro años después, son electos dos senadores y así sucesivamente.
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Estas atribuciones desempeñadas privativamente por el Senado Federal 
envuelven desde la tarea de juzgador, con el proceso de impeachment, hacia 
la averiguación y elección de autoridades para ocupar cargos políticos 
de relevante interés nacional, como Magistrados y Presidente del Banco 
Central, pasando por la iniciativa legislativa para disponer sobre su propia 
organización administrativa, bien como en lo que refiere a su participa-
ción en el control de constitucionalidad de leyes, con la suspensión de ley 
declarada inconstitucional por decisión definitiva proferida por el Supre-
mo Tribunal Federal en fiscalización incidental de constitucionalidad. 

Además de las competencias privativas, el Senado Federal se manifiesta, 
juntamente con la Cámara de los Diputados, en las funciones atribuidas al 
Congreso Nacional, las cuales están contenidas en los artículos 48 y 49 de 
la Constitución Brasileña, así como participa decisivamente de las fases del 
proceso de creación de leyes.

Notamos que el Senado Federal brasileño consiste en figura activa en el 
escenario nacional, por haber recibido del Poder Constituyente una serie 
de competencias que hacen ese órgano esté equiparado con la Cámara de 
los Diputados, al desempeñar funciones de idéntica importancia política, 
formando un Poder Legislativo bicameral sin jerarquía entre las Cámaras, 
que busca representar ante la voluntad nacional los diversos intereses terri-
toriales que componen la federación brasileña.
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En este apartado, se analiza el Tribunal Constitucional, centrando las con-
sideraciones en el funcionamiento de este órgano de defensa jurisdiccional 
de la Constitución como agente pacificador de las posibles tensiones adve-
nidas de la pluralidad de intereses territoriales existentes entre los diversos 
niveles de poder, que componen la estructura organizacional del modelo 
de Estado federal brasileño.

En el sistema federativo brasileño, el Tribunal Constitucional, órgano de 
cúpula con amplitud jurisdiccional en todo territorio nacional, recibe la 
denominación de Supremo Tribunal Federal (STF), siendo compuesto por 
11 miembros, que son nombrados por el Presidente de la República, tras 
aprobación de su elección por mayoría absoluta del Senado Federal en 
audiencia pública, entre brasileños natos, con más de 35 años y menos de 
65 años de edad, con notable saber jurídico y reputación incuestionable. 
Después del nombramiento, los miembros del Supremo Tribunal Federal 
(denominados Ministros) son integrados al cargo en carácter vitalicio.

Las materias de competencia del Supremo Tribunal Federal se encuentran 
taxativamente enumeradas en el artículo 102 de la Constitución Brasileña91, 

91 Sobre el conjunto de competencias taxativas previstas en el artículo 102, el propio Supremo 
Tribunal Federal manifestó el siguiente posicionamiento: “La competencia del STF –cuyos 
fundamentos reposan en la Constitución de la República– es sometida al régimen de derecho 
estricto. La competencia originaria del STF, por calificarse como un complejo de atribuciones 
jurisdiccionales de extracción esencialmente constitucional –y antes el régimen de derecho 
estricto a que se halla sometido– no comporta la posibilidad de ser extendida a situaciones 

7. 
JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ÍNDICE



SISTEMA FEDERAL BRASILEÑO 104

donde evidenciamos la pretensión del legislador constituyente originario de 
invertir ese órgano en la función de responsable de asegurar la guarda y 
supremacía del Texto Constitucional, para, entre otras relevantes tareas, 
asegurar la integridad del sistema político, la protección de las libertades 
públicas, la estabilidad del ordenamiento normativo del Estado, la seguridad 
de las relaciones jurídicas y la legitimidad de las instituciones de la Repúbli-
ca92, otorgándole también la tarea de dictar en último grado de jurisdicción 
la exacta comprensión que debe ser extraída de la interpretación del Texto 
Constitucional con el control de constitucionalidad.

En este contexto, el control de constitucionalidad en el sistema brasileño 
puede realizarse tanto de forma indirecta por la vía del control difuso, en 
que el objeto principal esta direccionado para solución de un caso concreto 
y la apreciación de inconstitucionalidad de la norma jurídica se configura 
como asunto incidental en el proceso; así como, de modo directo por vía 
del control concentrado, en que se pretende cuestionar abstractamente la 
constitucionalidad o no de norma jurídica, no habiendo discusión sobre 
casos concretos. 

De ese modo, en el control concentrado de constitucionalidad, diferen-
temente del difuso, la acción propuesta tiene por único objetivo la fisca-
lización en tesis de la constitucionalidad de la ley, independientemente 
de vinculación a un caso concreto, buscando no la defensa de intereses 
subjetivos, sino retirar del sistema jurídico la norma comprendida como 
inconstitucional por decisión proferida por el Supremo Tribunal Federal. 
En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional brasileña 
afirma que: “El control normativo de constitucionalidad se califica como 
típico proceso de carácter objetivo, orientado exclusivamente, a la defen-
sa, en tesis, de la armonía del sistema constitucional. La instauración de 
ese proceso objetivo tiene por función instrumental viabilizar el juicio 
de validez abstracta del acto estatal en relación con la Constitución de 
la República. El examen de relaciones jurídicas concretas e individuales  

que ultrapasen los límites fijados en numerus clausus, por el rol exhaustivo inscrito en el art. 
102, I de la Constitución de la República” (STF, Pet. 1.738 – AgR, DJ 01.10.1999).

92 STF, ADI 2.010-MC, DJ 12.04.2002.



JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 105

constituye materia extraña al dominio del proceso de control concentrado 
de constitucionalidad. La tutela jurisdiccional de situaciones individuales, 
una vez suscitada la controversia de índole constitucional, ha de ser lo-
grada en la vía del control difuso de constitucionalidad, que suponiendo 
la existencia de un caso concreto, se revela accesible a quienquiera que 
disponga de interés y legitimidad”93.

Otro punto de distinción que comporta análisis, se relaciona con los legi-
timados para proposición del ejercicio del control de constitucionalidad. 
Contrariamente a la sistemática aplicada al control difuso, en que cual-
quier individuo puede suscitar cuestión constitucional delante de situa-
ción concreta, la legitimación activa para ejercer el control concentrado 
originariamente ante el Supremo Tribunal Federal está taxativamente 
enumerada en el artículo 103 de la Constitución Brasileña94.

Por tanto, el Tribunal Constitucional brasileño posee la misión de de-
fender y mantener la estructura del pacto federativo, protegiendo la des-
centralización constitucional operada con el reparto de competencias, al 
ejercer la fiscalización de constitucionalidad de leyes, mediante el control 
difuso, al juzgar recursos extraordinarios que inciden sobre decisiones que 
versen sobre dispositivos constitucionales (art. 102, III, CB)95; o control 
concentrado de actos normativos, apreciando, originariamente, la Acción 
Directa de Inconstitucionalidad de ley o acto normativo federal o estadual 

93 STF, ADI n. 2.551-MC-QO, DJ 20.04.2006.

94 Artículo 103, CB: “Pueden proponer acción directa de inconstitucionalidad y la acción 
declaratoria de constitucionalidad: I – Presidente de la República; II – la Mesa del Senado 
Federal; III – la Mesa de la Cámara de los Diputados; IV – la Mesa de la Asamblea Legislativa 
o de la Cámara Legislativa del Distrito Federal; V – el Gobernador del Estado o Distrito 
Federal; VI – el Procurador General de la Republica; VII – el Consejo Federal del Orden de 
los Abogados del Brasil; VIII – Partido Político con representación en el Congreso Nacional; 
IX – Confederación Sindical o Entidad de Clase de ámbito nacional”.

95 En el recurso extraordinario, que configura la vía difusa por excelencia del control de cons-
titucionalidad, las hipótesis de utilización revelan el ejercicio de función específica de guarda 
de la Constitución por el Supremo Tribunal Federal, en la medida que le compete juzgar 
las causas decididas en única o última instancia, cuando la decisión recurrida: a) contrarie 
dispositivo de la Constitución Brasileña; b) declare la inconstitucionalidad de tratado o ley 
federal; c) juzgue valida ley o acto de gobierno local contestado en relación a la Constitución 
Brasileña; y d) juzgue validez de ley local contestada en relación a la ley federal.
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y la Acción Declaratoria de Constitucionalidad (art. 102, I, la, CB)96, así 
como la Averiguación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (art. 
102, §1º, CB)97 y Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión 
(art. 103, §3º, CB)98.

También sobre las materias constitucionalmente atribuidas al Supremo 
Tribunal Federal, destacamos una de fundamental importancia para el 
desarrollo armónico del pacto federativo, consistente en la competencia 
originaria para juzgar las causas y los conf lictos entre Unión y Estados-
miembros, Unión y Distrito Federal y entre las unidades constitutivas 
entre sí, incluso las respectivas entidades que componen sus órganos de 
administración indirecta (art. 102, I, f, CB). 

96 La acción directa de inconstitucionalidad puede ser interpuesta con relación a las leyes o actos 
normativos federales, estaduales o distritales, y la acción declaratoria de constitucionalidad 
está restringida a la discusión envolviendo ley o acto normativo federal. Punto de interés para 
el reparto de competencias y al federalismo, respecta a la posibilidad de cuestionamiento de 
leyes distritales por la acción directa de inconstitucionalidad, pues, en los términos del dispuesto 
en el §1º del artículo 32 de la Constitución Brasileña, el Distrito Federal cumula competencias 
legislativas de los Estados-miembros y Municipios, de modo que la acción directa de incons-
titucionalidad solamente podrá tener como objeto el análisis de leyes del Distrito Federal que 
sean editadas en el ejercicio de competencias estaduales. Ese es el contenido de la Sumula n. 
642 del Supremo Tribunal Federal: “No cabe acción directa de inconstitucionalidad de ley de 
Distrito Federal derivada de su competencia legislativa municipal”.

97 En el §1º del artículo 102 de la Constitución Brasileña se encuentra prevista la averiguación 
de incumplimiento de precepto fundamental, que, por tratarse de norma constitucional de 
eficacia limitada, tiene su objeto definido por la Ley n. 9.882/99, la cual prevé su utilización 
para “evitar o reparar lesión a precepto fundamental, resultante de acto del Poder Público” o 
en la hipótesis de que “sea relevante el fundamento de la controversia constitucional sobre ley 
o acto normativo federal, estadual o municipal, incluidos los anteriores a la Constitución”.

98 La acción directa de inconstitucionalidad por omisión tiene por finalidad fiscalizar la actuación 
de órganos responsables por la edición de leyes y actos normativos direccionados para efectividad 
de preceptos constitucionales que dependan de integración para ser aplicables, consistiendo en 
normas constitucionales de eficacia limitada. Insta destacar que su campo material respecta 
a leyes o actos normativos federales, estaduales y distritales, este último en lo que refiere a las 
competencias estaduales. Sobre la acción directa de inconstitucionalidad sobre leyes distritales, 
el Supremo Tribunal Federal comprende que: “El Distrito Federal, al cual es vedado dividirse 
en Municipios (CF, art. 32), es entidad federativa que acumula las competencias reservadas 
por la Constitución a los Estados y a los Municipios: dada la no existencia de control abstracto 
de normas municipales en relación a la Constitución de la República, sigue la no cabida de 
acción directa de inconstitucionalidad cuyo objeto sea acto normativo editado por el Distrito 
Federal, en el ejercicio de competencia que la ley fundamental reserva a los Municipios, cual 
la de disciplina y política del reparto del suelo urbano” (STF, ADI 880, DJ 04.02.1994).
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Ya podemos notar que la Constitución Federal excluye de la esfera de apre-
ciación del Supremo Tribunal Federal posibles conflictos que envuelvan las 
entidades federativas anteriormente señaladas y los Municipios99, lo que 
aparenta ser un contrasentido en el sistema de solución de conflictos entre 
distintos niveles de gobiernos descritos por la Carta Constitucional, pues, 
por un lado, la tradición municipal es realzada ante la federación con el 
advenimiento de la Constitución de 1988, por otro, es disminuida con la 
imposibilidad de someter a la fiscalización del Supremo Tribunal Federal las 
controversias sobre la delimitación de sus campos de competencias, que son 
esenciales en las relaciones intergubernamentales que involucren el ámbito 
local con los demás niveles de poder existentes.

Conviene relatar la existencia del control de constitucionalidad en el ám-
bito estadual exprimido en el §2º del artículo 125 de la Constitución 
Brasileña, que atribuye al campo de competencias de las Constituciones 
Estaduales el tratamiento de las cuestiones sobre la propuesta de acción 
directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Justicia, con relación 
a los actos normativos estaduales y/o municipales. Así, la Constitución 
Estadual confiere fundamento de validez para las leyes estaduales y mu-
nicipales, sirviendo de parámetro de fiscalización de constitucionalidad 
de tales normas por conferirles fundamentos de validez.

Hay que resaltar que el Supremo Tribunal Federal se encuentra agregado 
a la estructura interna del Poder Judiciario como su entidad de cúpula, 
haciendo con que su presencia, además de desafinar del restante de los 
órganos jurisdiccionales, afecte el ejercicio de sus funciones, que pasan a 
sufrir inf luencias indebidas, especialmente, de carácter administrativo, 
por compartir y dedicarse a intereses propios del Poder Judicial, perjudi-
cando, de cierto modo, su independencia e imparcialidad en las relaciones 
con los demás poderes constituidos.

99 La exclusión de la posibilidad de apreciación por el Supremo Federal de conflictos de compe-
tencia envolviendo Municipios es ratificada en la siguiente decisión: “El STF en relación a la 
regla de derecho estricto consubstanciado en el art. 102, I, de la Constitución de la Republica 
(RTJ 171/101-102), no dispone, por ausencia de previsión normativa, de competencia para pro-
cesar y juzgar, sin sede originaria causas instauradas entre Municipios, de un lado, y la Unión, 
autarquías federales y/o empresas públicas federales, de otro. En tal hipótesis, la competencia 
para apreciar ese litigio pertenece a la Justicia Federal de primera instancia” (STF, ACO 1.364-
AgR, DJE 06.08.2010).
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No podemos olvidar la presencia en el sistema judiciario brasileño del Supe-
rior Tribunal de Justicia100, que fue creado por la Constitución vigente, justa-
mente, para reducir el excesivo número de procesos que asolaban al Supremo 
Tribunal Federal. Ocurre que este objetivo no fue prontamente alcanzado, en 
virtud de las mayores posibilidades de cuestionamiento de temáticas constitu-
cionales delante del Supremo Tribunal Federal proporcionadas por la propia 
disposición analítica de la Constitución Brasileña de 1988.

Importa destacar que, de acuerdo con la verificación de las competencias 
atribuidas por la Constitución vigente, si al Supremo Tribunal Federal cabe 
la tarea primordial de protección de los preceptos y valores constitucionales, 
al Superior Tribunal de Justicia compete la guarda y estandarización del de-
recho en el ámbito federal101, caracterizándose como un verdadero Tribunal 
de la Federación, como bien enseñan Luiz Alberto David Araujo y Vidal 
Serrano Nunes: “La Competencia del STJ también guarda una peculiaridad. 
En efecto, aunque no sea esa su única finalidad, se puso clara la intención del 
constituyente de 1988 de atribuirle el papel de guardián del derecho federal, 
transformándolo en última instancia de jurisdicción cuando la cuestión en 
debate relacionarse con el derecho federal”102.

Es posible valorar que desde una Constitución rígida y analítica como la 
brasileña que el Supremo Tribunal Federal tendría su misión facilitada 

100 El Superior Tribunal de Justicia está compuesto de, por lo menos, treinta y tres ministros 
nombrados por el Presidente de la República, entre brasileños con más de treinta cinco años 
y menos de sesenta cinco años, que presenten notable saber jurídico y reputación intachada, 
tras la aprobación de la indicación por la mayoría absoluta del Senado Federal, siendo, en los 
términos del dispuesto en los incisos I y II del artículo 104 de la Constitución Brasileña: un 
tercio entre jueces de los Tribunales Regionales Federales y un tercio entre de los Tribunales 
de Justicia, indicados en lista tríplice elaborada por el propio Tribunal; y un tercio, en partes 
iguales, entre abogados y miembros de la Fiscalía Pública Federal, Estadual, de Distrito 
Federal y Territorios, alternativamente.

101 Las competencias conferidas al Superior Tribunal de Justicia están descritas en el artículo 
105 de la Constitución Brasileña, destacándose como tarea la defensa del derecho federal, la 
función de apreciar recurso especial cuando la decisión recurrida: contrariar tratado o ley 
federal, o negarles vigencia; juzgar valida ley o acto de gobierno local contestado en relación 
a ley federal; y conferir a ley federal interpretación divergente de la que haya atribuido otro 
Tribunal (art. 105, III, CB).

102 ARAUJO, Luiz Alberto David y NUNES, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional, p. 394.
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delante de las minucias normativas que estancan, de alguna manera, 
el campo de competencias constitucionales conferidas en cada nivel de 
gobierno, lo que de hecho no ocurre, especialmente, por la amplitud de 
tareas que le son atribuidas, sumada a la facilidad para suscitar cuestiones 
constitucionales ante este órgano.

En la justicia Constitucional brasileña, la discusión sobre las cuestiones 
relativas a la constitucionalidad de leyes y actos normativos que entran 
en conf licto con el Texto Constitucional aumenta de manera progresiva, 
sobretodo, por el número excesivo de reformas constitucionales, que al 
intentar imponer correcciones al sistema, acaban por promover un in-
cremento de acciones judiciales sobre temáticas constitucionales, siendo 
que algunas hasta volvieron esfuerzos en la reducción de los volúmenes 
de procesos dirigidos al Supremo Tribunal Federal atribuyéndoles mayor 
celeridad en la tentativa de desahogarlo, como la enmienda Constitucio-
nal n. 45/2004 (Reforma del Judiciario), que amplió el rol de legitimados 
activos en la acción declaratoria e instituyó la ampliación de efectos de 
las decisiones (Sumula Vinculante) y causas restrictas de admisibilidad para 
apreciación del control difuso (Repercusión General).

Por fin, concluyese que el producto de la actividad ejercida por la justicia 
Constitucional consiste en la delimitación de las esferas de poder perte-
necientes a cada unidad constitutiva y sus relaciones institucionales, para 
preservar el contenido peculiar de sus diversidades regionales, en armonía 
con las disposiciones constitucionales, evitando conf lictos interguberna-
mentales que coloquen en ruta de oposición las mencionadas entidades y 
que, por consecuencia, vengan a corromper los vínculos informadores del 
pacto asociativo territorial.
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La investigación del sistema federal brasileño revela una propuesta consti-
tucional marcada por la rigidez y exhaustividad de sus disposiciones, que 
posee ref lejos en la definición de los campos de poder en los distintos ni-
veles de gobierno, para propiciar la atribución de idénticas esferas de com-
petencias para unidades constitutivas situadas en un mismo plano jurídico, 
ofertándoles tratamiento igualitario y buscando equilibrar los presupuestos 
de unidad y diversidad que envuelven la idea de organización federal y 
conciliando la multiplicidad de intereses regionales con los comunes.

Así, el modelo de estructuración federal del Estado brasileño, siguiendo la 
lógica de su historia y tipología constitucional vigente, se revela exhausti-
vamente concebido en el Texto Constitucional, con la delimitación exacta 
de las esferas de descentralización contenidas en la distribución de compe-
tencias atribuidas en cada nivel de poder, haciendo que la manifestación de 
autonomía de las unidades constitutivas esté adaptada a la rigidez propuesta 
por tales formulaciones, creando, por consecuencia, obstáculos para el es-
tablecimiento de un amplio margen de negociones políticas en el ámbito 
de pacto federativo, que tiene por modus operandi procedimientos formales 
solemnes y demás trabas jurídicas propios del tortuoso camino político para 
aprobación de reformas constitucionales.

Si, por un lado, constatamos un estancamiento de posibles transformacio-
nes necesarias para que el desarrollo de la estructuración organizacional 
federativa proceda a una autoevaluación, realizando la tarea de reco-
nocimiento de los puntos que deben ser mantenidos y los que deben ser 
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cambiados, para actualizarse y adaptarse a las exigencias de nuevas incli-
naciones socioeconómicas, con la conducción adecuada del interés público, 
estableciendo graves consecuencias, especialmente, en temas de carácter 
f iscal; por otro, esa rigidez y exhaustividad atribuye más seguridad y 
certeza jurídica a la labor desempeñada por las instituciones federativas, 
que encuentran en las disposiciones constitucionales la fórmula adecuada 
para ejercer y cumplir sus funciones en dirección al atendimiento de los 
intereses públicos contenidos en sus respectivas esferas territoriales de 
inf luencia política.

Como consecuencia, el sistema federativo brasileño opta por el direccio-
namiento incondicionado de la realidad política, que intenta consagrar, en 
primer plano, la seguridad y la certeza jurídica, pero que acaba perdiendo 
contacto diversos desdoblamientos de la vida social que busca tutelar y 
haciendo que la acción de los Poderes Constituidos en innumerosos casos 
desvirtúe la propuesta constitucional, lo que lleva el pacto federativo a 
sostenerse especialmente en sus tradiciones histórico-culturales de uni-
formidad nacional.

De cualquier modo, no quedan discusiones a respecto de la circunstancia 
de que, a pesar de ciertas particularidades las cuales pueden ser encontra-
das en cualquier nación que se defina como tal, a ejemplo de la existencia 
de una inclinación al centralismo, en razón del proceso histórico de fede-
ralización por segregación, que acabó por concentrar mayores poderes en 
las manos de la Unión Federal, el sistema de descentralización de poder 
previsto por la Constitución Brasileña de 1988 se ajusta a una propuesta 
federalista, encuadrándose en el contenido de las características comunes 
propias de este modelo estatal.
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