
 

Resolución de Conflictos 
alrededor del Mundo 

 

Brazil 
 



 
 
 
 
 



 

2011 

Resolución de Conflictos 
alrededor del Mundo 
Brazil 



 
 
 
 

 



 Resolución de Conflictos alrededor del Mundo | Brazil 
 
 
 

Baker McKenzie | i 

Índice 

1. Constitución Nacional .................................................................. 1 
2. Tratados Internacionales de Rango Constitucional ...................... 1 
3. Elección de la Ley que Regirá la Obligación Contractual ............ 4 
4. Resolución de Disputas ante los Tribunales Nacionales 

Civiles y Comerciales ................................................................... 5 
5. Arbitraje ........................................................................................ 8 
6. Ejecución de Sentencias Extranjeras o Laudos Arbitrales ......... 10 
7. Responsabilidad por Productos y Acciones de Clase ................. 11 
8. Concursos y Quiebras ................................................................. 12 
9. Derecho Penal Corporativo ........................................................ 14 
10. Procedimientos y Inconformidades en Licitaciones y 

Contrataciones de Obra Pública ................................................. 18 
Contacto .............................................................................................. 21 
 



 
 
 
 
 



 Resolución de Conflictos alrededor del Mundo | Brazil 
 
 
 

Baker McKenzie | 1 

1. Constitución Nacional 
• La Constitución Federal Brasileña establece que todos los 

ciudadanos tienen el derecho de acceder a la justicia. 

• La Constitución Federal establece el principio del derecho a la 
defensa y al debido proceso en todas las acciones legales y 
administrativas, además de los principios normales que rigen 
el proceso judicial en las principales legislaciones. 

• El texto constitucional establece expresamente la acción civil 
pública (class action) para proteger los derechos colectivos. 

• Importantes modificaciones han sido introducidas en la 
Constitución Federal por la Alteración Constitucional 45/04. 
Con respecto al procedimiento de resolución de disputas, entre 
otras modificaciones, es importante mencionar la posibilidad 
de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Federal 
Supremo para vincular decisiones tomadas por todos los 
órganos del Poder Judiciario. Esta modificación será explicada 
de forma más profundizada abajo. 

2. Tratados Internacionales de Rango 
Constitucional 

• Excepto por los Tratados de Derechos Humanos, no existe 
ninguna norma constitucional que rija la cuestión de la 
jerarquía entre los tratados internacionales y las leyes internas. 
Desde hace mucho tiempo el Supremo Tribunal Federal, que 
es el principal organismo judicial brasileño, ha sostenido que 
los tratados internacionales tienen el mismo nivel jerárquico 
que las leyes ordinarias; en caso de conflicto prevalecerá el 
que haya entrado en vigencia en último lugar, 
independientemente de la eventual responsabilidad 
internacional que pueda atribuirse al país. 
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• Esto significa que además de verificar si Brasil es firmante de 
un determinado tratado y lo ha ratificado, también hay que 
determinar si existe una ley interna posterior que lo 
contradiga. 

• En caso de conflicto entre un tratado y la Constitución o entre 
un tratado y una Ley Complementaria, la Constitución o la 
Ley Complementaria prevalecerán, aunque el tratado haya 
sido ratificado con posterioridad. La Constitución porque es 
superior jerárquicamente, y la Ley Complementaria porque se 
refiere a materias reservadas a este tipo de leyes, cuya 
aprobación requiere un quórum mayor que el requerido por la 
ley ordinaria. 

A continuación se indican algunos de los principales tratados relativos 
a la resolución de controversias internacionales ratificados por Brasil: 

• El Código de Bustamante, que entró en vigencia a través del 
Decreto 18.871 del 13 de agosto de 1929; 

• La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 
Internacional (Panamá, 1975), que entró en vigencia a través 
del Decreto 1902 del 9 de mayo de 1996; 

• La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial 
de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros 
(Montevideo, 1979), que entró en vigencia a través del 
Decreto 2.411 del 12 de febrero de 1997; 

• La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos 
Arbitrales Extranjeros (Convención de Nueva York, 1958), 
que entró en vigencia a través del Decreto 4.311 del 23 de 
julio de 2002; 

• La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 
Rogatorias (Panamá, ratificada el 27 de noviembre de 1995), 
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que entró en vigencia a través del Decreto 1.899 del 10 de 
mayo de 1999; 

• La Convención Interamericana sobre Normas Generales del 
Derecho Internacional Privado (celebrada en Montevideo, 
ratificada el 27 de noviembre de 1995), que entró en vigencia 
a través del Decreto 1.979 del 9 de agosto de 1996; 

• El Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre 
Exhortos y Cartas Rogatorias (ratificado el 27 de noviembre 
de 1995, que entró en vigencia a través Del Decreto 2.022 del 
7 de octubre de 1996; 

• Además de los Tratados del Mercosur, relativos a la solución 
de litigios entre los Países Contratantes (Protocolos de Brasilia 
y de Olivos), los cuales se hicieron efectivos a través de los 
Decretos 922 del 10 de Septiembre de 1993 y 4.982 del 9 de 
Febrero de 2004, Brasil es un signatario del Acuerdo de 
Buenos Aires sobre Arbitraje Comercial Internacional que se 
refiere a la solución de controversias entre partes privadas, 
habiendo sido puesto en vigor mediante el Decreto 4.719 del 4 
de Junio de 2003; 

• El Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en 
Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, 
denominado Protocolo de Las Leñas, que entró en vigencia a 
través del Decreto 2.067 del 12 de noviembre de 1996. 

Además, Brasil ha firmado y ratificado algunos tratados bilaterales 
respecto a la resolución de disputas internacionales: 

• La Convención de cooperación en Asuntos Civiles entre 
Brasil y España, que entró en vigencia a través del Decreto 
166 del 03 de julio de 1991; 

• El Protocolo de cooperación en Asuntos Civiles entre Brasil y 
Francia que entró en vigencia a través del Decreto 3.598 del 
12 de septiembre de 2000; 



 
 
 
 

4 | Baker McKenzie 

• El Tratado de cooperación judiciaria y reconocimiento de 
efectividad de decisiones en Asuntos Civiles entre Brasil y 
Italia, que entró en vigencia a través del Decreto 1.476 del 2 
de Mayo de 1995; 

• El Protocolo de cooperación en Asuntos Civiles, Comerciales, 
Laborales y Administrativos entre Brasil y Argentina que 
entró en vigencia a través del Decreto 1.560 del 18 de julio de 
1995; 

• El Protocolo de cooperación en Asuntos Civiles, Comerciales, 
Laborales y Administrativos entre Brasil y Uruguay que entró 
en vigencia a través del Decreto 1.850 de 10 de abril de 1996. 

3. Elección de la Ley que Regirá la Obligación 
Contractual 

• La Ley de Introducción al Código Civil de Brasil (LICC) en 
su artículo 9º, primera parte, establece que: “Para calificar y 
regir las obligaciones será aplicable la ley del país donde se 
constituyan. (...) Párrafo segundo: “Las obligaciones 
resultantes de un acuerdo se consideran constituidas en el 
local de residencia del proponente. 

• La primera parte del artículo 9º se origina de la modificación 
realizada en 1942, cuando se suprimió la expresión “salvo 
estipulación en contrario”, que permitía que las partes 
eligiesen la ley aplicable a voluntad. Desde 1942 el artículo 
nada dice en ese sentido. 

• La doctrina mayoritaria entiende que en Brasil las partes no 
pueden elegir a voluntad la ley aplicable al contrato y, por lo 
tanto, dicha ley debe escogerse de acuerdo con lo establecido 
en la LICC. Esta interpretación es de fundamental importancia 
cuando se redacta un contrato, especialmente si se elige el 
fuero judicial. 
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4. Resolución de Disputas ante los Tribunales 
Nacionales Civiles y Comerciales 

• Los procedimientos de naturaleza civil y mercantil ante los 
tribunales brasileños se encuentran previstos en el Código de 
Procedimientos Civiles, el cual actualmente contiene 1.220 
artículos y es aplicable en la totalidad del territorio brasileño. 
Además, resultan aplicables diversas legislaciones, como la 
Ley de Acción Civil Pública, Expropiación, Renta 
Inmobiliaria, entre otras. 

• Como resultado de la estructura judicial, los abogados 
brasileños de  Baker McKenzie están autorizados para la 
práctica legal en todo Brasil. 

• Los asuntos de naturaleza civil, mercantil y afines se 
resuelven principalmente por el Sistema Judicial Estatal, el 
cual se encuentra conformado por dos niveles: primera 
instancia, compuesto por jueces singulares, y segunda 
instancia, que se lleva ante Tribunales y cuyas resoluciones 
pueden ser revisadas por los Tribunales Superiores Federales 
en caso de infracción a una ley federal o de violación a la 
Constitución Federal. 

• El Tribunal Federal de Justicia tiene jurisdicción para procesar 
y resolver sobre demandas que afecten a los intereses de la 
Unión, así como otros asuntos expresamente establecidos en 
la Constitución Federal, que en su mayoría no tienen relación 
con los asuntos civiles y mercantiles, pero sí con asuntos 
fiscales relacionados con leyes públicas y administrativas. 

• El procedimiento judicial brasileño es principalmente 
conducido de forma escrita y el ofrecimiento de pruebas se 
lleva ante el juez principal, salvo en casos poco comunes de 
excepción. Como regla general, en el procedimiento ordinario 
el actor y el demandado deben formular los alegatos relativos 
a los hechos, así como sus argumentos; además, deben 
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presentar todas las pruebas referidas en el escrito inicial y en 
la contestación, respectivamente. 

• Después de la etapa de la apertura de la instancia, las partes 
entran a la fase de ofrecimiento de pruebas, donde se pueden 
solicitar otros tipos de pruebas (dictámenes periciales, 
inspección, declaraciones de testigos y representantes legales, 
etc.). En el procedimiento legal brasileño no hay fase de 
descubrimiento como en el procedimiento legal 
norteamericano. 

• Una vez concluido el ofrecimiento de pruebas, las partes 
presentan sus consideraciones respecto de las mismas para que 
el caso sea juzgado. La legislación brasileña permite la 
presentación de apelaciones contra todas las resoluciones 
interlocutorias que se produzcan en el curso de los 
procedimientos. La Ley 11.187/05 entró en vigor desde 17 de 
enero de 2006, disminuyendo la posibilidad de que una 
resolución interlocutoria sea inmediatamente admitida por la 
Corte, y dejando su análisis para el momento en que se 
resuelva sobre la apelación, misma que es la vía adecuada 
contra la resolución final del procedimiento en primera 
instancia. 

• Durante la tramitación del juicio, generalmente son 
computados los votos de tres jueces, independientemente de 
que el Tribunal se encuentre compuesto por un mayor número 
de jueces. Cada parte jurisdiccional emite su voto 
individualmente, primero en la admisión de la apelación, y 
solamente dentro de esa misma admisión continuarán con la 
siguiente fase de votación dependiendo de que el caso lo 
amerite. 

• Después del procedimiento ante el Tribunal, la parte apelante 
puede todavía promover una apelación ante el Superior Corte 
de Justicia, cuando la resolución viole algún precepto de la ley 
federal, o ante la Tribunal Federal Supremo, cuando el 
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precepto violado por la resolución corresponda a la 
Constitución Federal. En este sentido, Ley 11.672/08, en vigor 
desde 8 de Mayo de 2008, ha introducido la posibilidad a la 
Superior Corte de Justicia de no permitir la continuación de 
recursos repetidos basados en juzgados de recursos parecidos. 
Esta ha sido también una medida para hacer más efectivos los 
procesos. 

• Una vez concluida la fase pre-judicial -donde se espera una 
resolución declaratoria, constitutiva, condenatoria o 
resolutiva- comienza la fase de ejecución, con la búsqueda de 
activos que puedan satisfacer al acreedor. 

• La comunidad legal es utilizada en un sentido de estabilidad 
de las instituciones legales. En Brasil, es del conocimiento 
público que el sistema judicial es lento y que hay una crisis en 
el procedimiento de ejecución; esto es atribuido 
principalmente a lo intricado y complicado del sistema 
procesal civil actual, el cual prevé una serie de medidas y 
apelaciones que terminan retrasando la tramitación de las 
providencias jurisdiccionales, sin dejar de mencionar el gran 
número de demandas que actualmente se tramitan y que crean 
una carga en el sistema judicial. 

• De esta manera, el enfoque de los juristas y de la nueva 
legislación es la creación de mecanismos que puedan acelerar 
la tramitación de las provisiones jurisdiccionales y que 
permita satisfacer a los acreedores de manera efectiva. 

• Para lograr aquel desideratum, aparte de la modificación 
relativa a la apelación interlocutoria y al recurso al Superior 
Corte de Justicia, a los cuales nos referimos anteriormente, 
otras medidas innovadoras fueron introducidas en los últimos 
años en la legislación procesal civil Brasileña. Dentro de las 
reformas principales, se encuentran: 
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o las previstas en la Ley 11.232/05 y Ley 11.382/06 en 
el Procedimiento de Ejecución, que permiten hacerlo 
más rápido; 

o la introducción por la Ley 11.417/06 de el concepto de 
jurisprudencia vinculante consistente en resoluciones 
reiteradas emitidas por el Tribunal Federal Supremo, 
evitando resoluciones contradictorias sobre la misma 
causa y reduciendo el número de demandas 
promovidas en desacuerdo con las referidas 
jurisprudencias; 

o y, también, la utilización de ordenadores 
informatización prevista en la Ley 11.419/06. 

5. Arbitraje 
• El arbitraje es actualmente válido en Brasil en virtud de la Ley 

N° 9.307/96, fundamentada en la Ley Modelo de 
UNCITRAL, y de la ratificación de tratados internacionales 
importantes (como los de Panamá y Nueva York). 

• Al cabo de cuatro años de discusión respecto a la 
constitucionalidad de algunos artículos de la Ley, el Tribunal 
Federal Supremo, por mayoría de votos, se pronunció a favor 
de la Ley (SEC 5.206) en el año 2001. 

• Diversos Centros de Mediación y Arbitraje han sido creados, 
entre los cuales merecen ser mencionados la Cámara 
Brasileña- Canadiense de Arbitraje, la Cámara de Mediación y 
Arbitraje de San Paulo, afiliada a la Confederación de 
Industrias del Estado de San Paulo (CIESP) y el Centro 
Arbitral de AMCHAM (Cámara Norteamericana de 
Comercio). 

• Algunos de los abogados del Grupo de Resolución de 
Controversias de Baker & McKenzie de Brasil son asociados 
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del CBAR - el Comité Brasileño de Arbitraje- una de las 
principales instituciones para el análisis de la evolución de la 
materia en Brasil y, además, están vinculados con otras 
renombradas instituciones del ramo. 

• La legislación brasileña contempla la normativa tradicional 
sobre la materia, pues está basada en la Ley Modelo de 
UNCITRAL. En este sentido, vale la pena resaltar algunos 
puntos. 

• En la eventualidad de una cláusula incompleta de arbitraje, 
donde no sea posible para una parte constituir el Tribunal 
Arbitral e instituir el arbitraje, la cuestión deberá ser sometida 
al Poder Judicial a fin de obtener un acuerdo de arbitraje (más 
formal que una cláusula de arbitraje) para el comienzo del 
arbitraje, lo cual demorará mucho la solución final sobre el 
asunto. 

• La ley brasileña no hace distinción entre el arbitraje nacional y 
el arbitraje internacional. Se hace una distinción entre el 
arbitraje interno y el extranjero, dependiendo del lugar elegido 
para la sede del arbitraje. Si se escoge Brasil, el arbitraje será 
interno y no será necesario que el laudo sea homologado por 
el Superior Corte de Justicia - STJ; si se escoge otro país, el 
laudo sí requerirá homologación. 

• La Ley Arbitral permite que las partes elijan la ley aplicable 
de conformidad con la equidad, los principios del derecho y la 
lex mercatoria (reglas internacionales de comercio), siempre 
que no violen las buenas costumbres y el orden público. Es 
importante señalar que solamente es posible escoger la ley 
aplicable cuando se trata de procedimientos arbitrales. Si el 
caso es conocido por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, 
será necesariamente aplicable el artículo 9º de la Ley de 
Introducción al Código Civil, cuya interpretación mayoritaria 
no admite la elección voluntaria de la ley. 
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• La ley pretende introducir el principio de la supremacía de los 
tratados en su artículo 34 referente al reconocimiento y 
ejecución de sentencias extranjeras. 

• La jurisprudencia brasileña ha contribuido para el desarrollo 
del arbitraje en Brasil. Un ejemplo bueno es la definición por 
la Superior Corte de Justicia del la posibilidad de empleo de 
arbitraje en disputa que incluyan empresas público-privadas. 

6. Ejecución de Sentencias Extranjeras o 
Laudos Arbitrales 

• Las sentencias extranjeras solamente se ejecutarán en Brasil 
después de su homologación por el Tribunal Federal Supremo, 
el cual podrá negar la homologación si la competencia en la 
materia corresponde exclusivamente a la autoridad judicial 
brasileña o si se han violado las normas de orden público o el 
derecho a la defensa o el debido proceso (como la falta de 
citación). 

• Antes de la promulgación de la Ley Arbitral en 1996, los 
laudos arbitrales extranjeros debían ser homologado en el 
lugar donde habían sido dictados y después debían ser 
presentados al Tribunal Federal Supremo a los efectos de su 
ejecución interna. 

• Ahora la doble homologación (double exaquatur) ya no es 
necesaria y los laudos arbitrales dictados fuera de Brasil 
solamente deben presentarse ante el Superior Corte de 
Justicia. 

• El artículo 34 establece que el laudo arbitral extranjero será 
reconocido y ejecutado en Brasil de conformidad con los 
tratados internacionales con eficacia respecto al ordenamiento 
interno o, en su defecto, de acuerdo con los términos de dicha 
ley. 
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• Las razones a ser identificadas son aquellas de la Convención 
de NuevaYork, cuyos términos han sido incorporados a la 
legislación brasileña. 

7. Responsabilidad por Productos y Acciones 
de Clase 

• Las acciones colectivas, denominadas acciones civiles 
públicas (class actions), y el concepto de protección de los 
intereses colectivos se introdujeron en la legislación brasileña 
por medio de la Ley Federal 7.347 de 1985. 

• Sin embargo, la relevancia y efectiva aplicabilidad de estas 
acciones en el área de la responsabilidad por producto 
(product liability) solamente se tornaron realidad después de 
la promulgación, en 1990, de la Ley Federal Nº 8.078, 
denominada Código de Defensa del Consumidor, en cuya 
comisión redactora participó el Profesor Kazuo Watanabe, 
integrante de  Baker McKenzie. 

• El Código de Defensa del Consumidor es una de las leyes más 
modernas en esta materia y se deriva de la Constitución 
Federal promulgada en 1988. Este Código constituye un hito 
en el área de la responsabilidad por producto en Brasil. 

• En este sentido, el Código de Defensa del Consumidor 
contempla: 

o Intereses o derechos difusos, es decir, intereses o 
derechos transindividuales, de naturaleza indivisible, 
cuyos titulares son personas indeterminadas 
relacionadas por circunstancias de hecho; 

o Intereses o derechos colectivos, es decir, intereses o 
derechos transindividuales, de naturaleza indivisible, 
cuyos titulares son un grupo, categoría o clase de 
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personas relacionadas entre sí o con la parte contraria 
por una relación jurídica base; 

o Intereses o derechos individuales homogéneos, es 
decir, aquellos que tienen origen común. 

o El Ministerio Público es uno de los organismos 
facultados para ejercer la tutela del derecho colectivo. 
Su actuación en acciones colectivas ha aumentado de 
manera considerable. 

o El Código de Defensa del Consumidor establece 
expresamente la responsabilidad solidaria de los 
proveedores y comerciantes por los vicios del 
producto, y establece la protección al ejercicio del 
derecho del consumidor: responsabilidad 
independiente de culpa, facilitación de la defensa con 
la inversión de la carga de la prueba en las relaciones 
económicas no equitativas para proteger a los 
consumidores, reglamentación de cláusulas abusivas, 
etc. 

8. Concursos y Quiebras 
• Recientemente, Brasil alteró sustancialmente la sistemática del 

régimen de la quiebra y de la anterior convocatoria de 
acreedores, mediante la nueva Ley 11.101/2005 que entró en 
vigor en junio de 2005. 

• La nueva Ley trata de la recuperación judicial, extrajudicial y 
de la quiebra de los empresarios y de las sociedades 
empresariales, lo que incluye también las sociedades simples, 
extinguiéndose la figura de la convocatoria de acreedores. La 
nueva disciplina no se aplica a la empresa pública, sociedad de 
economía mixta, institución financiera pública o privada, 
cooperativa de crédito, consorcio, entidad de previdencia 
complementaria, sociedad operadora de plan de asistencia a la 
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salud, compañía de seguros, sociedad de capitalización y otras 
entidades legalmente equiparadas a las anteriores, que están 
reguladas en legislación propia. 

• La alteración más importante de la nueva Ley es la 
continuidad de los negocios de la empresa que se encuentra en 
dificultad económica, con el mantenimiento de la actividad 
empresarial desde que presente los requisitos de las hipótesis 
de recuperación. La Ley estimula la negociación entre deudor 
y acreedores para que se alcance la recuperación, permitiendo 
la reestructuración de los negocios. 

• El principio general que guía a la Ley es el equilibrio entre los 
objetivos del deudor y los del grupo de acreedores en la 
búsqueda de la preservación de la función social de la 
empresa. En los casos en que la continuidad de los negocios 
no fuere posible, habrá la quiebra con el cierre de las 
actividades pero, en este caso, la nueva Ley busca una manera 
rápida y eficiente para la liquidación de la empresa y 
enajenación de los activos, lo que torna más ágil y rápido el 
pago a los acreedores. 

• La Ley establece dos regímenes para recuperación de las 
empresas: la recuperación extrajudicial y la recuperación 
judicial. 

• La recuperación extrajudicial no presenta la rigidez de los 
procesos judiciales, a pesar de ser posible el respaldo del 
Poder Judicial, y es caracterizada por la mayor posibilidad de 
negociaciones entre acreedores y deudores. 

• La recuperación judicial, a su vez, fue prevista para 
situaciones más complejas, considerándose que involucra 
mayor control del Poder Judicial y de los propios acreedores, 
que pasan a fiscalizar las actividades del deudor a través del 
Comité de Acreedores y, en Asamblea General de Acreedores, 
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tienen competencia para aprobar el plan de recuperación 
presentado por el deudor. 

• Así como en la recuperación judicial, los acreedores participan 
activamente en el proceso de quiebra por medio de la 
Asamblea General de Acreedores y del Comité de Acreedores. 

• En resumen, las reglas que involucran la recuperación y la 
quiebra de los empresarios y sociedades empresariales 
estimulan la preservación de los negocios viables, con la 
participación más próxima y activa de los acreedores, quienes 
son los mayores interesados para que el deudor vuelva a tener 
un crecimiento sustentable. 

• Después de dos años de efectividad de esta Ley, estudios han 
mostrado que el número de procesos de quiebra ha reducido 
significativamente. 

9. Derecho Penal Corporativo 
• En Brasil, el actual Código Penal está en vigor desde 1941 y 

reglamenta los principios del Derecho Penal Brasileño, 
considerando crímenes determinadas conductas que pueden 
involucrar a directores, representantes y empleados de las 
empresas instaladas en el territorio nacional. Entre los mismos 
están los crímenes practicados contra la administración en 
general, como corrupción, contrabando y descamino, 
desobediencia, usurpación de función pública, entre otros. 

• Además del Código Penal, Brasil posee una amplia legislación 
especial que reglamenta y considera crímenes conductas no 
tratadas por el referido Estatuto Legal. Las principales leyes 
aplicables al Derecho Penal Empresarial son: Ley de los 
Crímenes contra el Sistema Financiero Nacional (Ley 
7.492/1996), que dispone sobre evasión de divisas, remesa de 
valores al exterior, operaciones de cambio, entre otras cosas; 
Ley de los Crímenes contra el Orden Tributario, Económico y 
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contra las Relaciones de Consumo (Ley 8.137/1990) que 
considera crimen, por ejemplo, la evasión fiscal y la 
formación de cártel; Ley de los Crímenes contra la Propiedad 
Industrial (Ley 9.279/1996) que dispone sobre delitos contra 
marcas y patentes, y competencia desleal; Ley de los 
Crímenes Ambientales (Ley 9.605/98) que versa sobre crimen 
de polución, crímenes contra la fauna, flora, entre otros; y Ley 
de los Crímenes de Lavado de Dinero (Ley 9.631/98), 
conforme a los siguientes ejemplos 

o La Ley de los Crímenes contra el Orden Tributario 
(Ley 8.137/90) dispone, por ejemplo, que el 
representante legal de la empresa o administrador será 
responsable criminalmente por evasión fiscal y 
crímenes contra el orden económico si ellos han 
engañado las autoridades fiscales o han omitido 
información o han prestado información o datos 
falsos, o han omitido operaciones de cualquier tipo en 
documentos o libros exigidos por la ley fiscal. 

o Ya la Ley de los Crímenes Ambientales (Ley 
9.605/98) dispone que el administrador, director, 
miembro del consejo y de órgano técnico, auditor, 
sustituto o mandatario de una sociedad empresarial 
podrá ser responsable por la ocurrencia de crimen 
ambiental en caso de que él sepa de la conducta 
criminal de tercero contra el medio ambiente y deje de 
impedir su realización, cuando podría actuar para 
evitarla. 

• El Código Penal brasileño no presenta la responsabilidad 
criminal de los administradores en un capítulo especial, pero 
tipifica algunas conductas como, por ejemplo, la del 
administrador que elabora una declaración falsa sobre la 
situación económica de la empresa u oculta intencionalmente 
informaciones con relación a los datos de la empresa o aun 
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distribuye indebidamente lucros y dividendos. La 
responsabilidad criminal de los administradores también 
puede ser encontrada en la Ley contra la Economía Popular 
(Ley 1.521/51) y la Ley de Crímenes contra la Propiedad 
Industrial (Ley 9.279/96). 

• Brasil es signatario de diversos Tratados Internacionales en el 
ámbito penal, pudiéndose citar Convención sobre el Combate 
de la Corrupción de Empleados Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, concluida en 
París, el 17 de diciembre de 1997 - Decreto nº 3.678, del 30 de 
noviembre de 2000; Convención de las Naciones Unidas sobre 
Corrupción (2003); Convención de las Naciones Unidas 
contra el Crimen Organizado Transnacional - Decreto nº 
5.015, del 12 de marzo de 2004; Convención Interamericana 
sobre Obtención de Pruebas en el Exterior (1975); 
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en 
Materia Penal (1992); Convention on Laundering, Search, 
Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 
[Convención sobre Lavado de Dinero, Búsqueda, Aprehensión 
y Confiscación de los Resultados de Crímenes]. 

• El Derecho Penal Brasileño está regido por el principio de la 
culpabilidad o de la responsabilidad subjetiva. La 
responsabilidad objetiva es rechazada por el Derecho Penal 
moderno, pues todo crimen debe, necesariamente, ser 
resultado de culpa (lato sensu): nullum crimen sine culpa. Con 
eso, determinado sujeto sólo será punido si hubiere actuado 
con dolo o culpa. 

• La responsabilidad criminal es personal, con lo cual solamente 
la persona directamente relacionada con el crimen puede ser 
responsabilizada por el acto ilegal. Este principio, de acuerdo 
con el artículo 29 del Código Penal, establece que la persona 
jurídica (excepto crímenes ambientales) no es responsable 
criminalmente por sus acciones. Sin embargo, todos sus 
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empleados, gerentes, directores y representantes legales que 
han cometido cualquier acto criminoso podrán ser 
responsables por el crimen, aunque el ofensor haya actuado 
representando la persona jurídica. 

• En el Derecho Penal Brasileño, el nexo de causalidad debe 
estar presente como condición para que se establezca la 
responsabilidad. Así, es necesario verificar la presencia del 
nexo causal entre la conducta adoptada por el agente y el 
resultado resultante de la misma. En caso de que la conducta 
practicada no sea o no pueda ser responsable por el daño, en 
tesis, causado, no se puede hablar de culpa del agente. 

• Además de eso, en Brasil está en vigor el principio de 
individualización de las conductas que garantiza la 
observancia del debido proceso legal, del contradictorio y de 
la amplia defensa, asegurados por el artículo 5o de la 
Constitución Federal. De ese modo, no se admite la denuncia 
genérica, debiendo la denuncia describir objetivamente la 
participación de cada agente en la perpetración de 
determinado crimen. 

• En Brasil, la responsabilidad penal de la persona jurídica es 
permitida apenas en crímenes contra el medio ambiente, 
siendo que, por los demás crímenes, responderán sus 
representantes legales, empleados y administradores, en la 
medida de su participación en las conductas imputadas. En 
crimen cometido por intermedio de la persona jurídica, la 
responsabilidad penal de los dirigentes de ésta se da en la 
medida de la culpabilidad de cada uno. 

• La Constitución Federal garantiza que ninguna pena pasará de 
la persona del condenado, pudiendo la obligación de reparar el 
daño y la sanción de pérdida de bienes ser, en los términos de 
la ley, extendida a los sucesores y ejecutada contra ellos hasta 
el límite de la cuantía del patrimonio transferido. 
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• En Brasil rige aun el principio de la obligatoriedad de la 
acción penal, el cual significa que el órgano acusador, y el 
encargado de la investigación, no tiene la facultad de 
investigar y buscar la punición del autor de la infracción 
penal, pero sí el deber de hacerlo. No existe, en Brasil, el 
principio de la oportunidad en el proceso penal, que 
condicionaría el inicio de la acción penal al criterio 
discrecional del órgano acusador - excepción sea hecha a la 
acción privada y a la pública condicionada. Como resultado de 
eso, está en vigor el principio de la indisponibilidad de la 
acción penal, el cual significa que, una vez movida la acción, 
el fiscal no puede desistir de la misma. 

10. Procedimientos y Inconformidades en 
Licitaciones y Contrataciones de Obra 
Pública 

• El proyecto de desarrollo brasileño tuvo como resultado un 
gran número de privatizaciones y un aumento en la 
participación de la iniciativa privada en asuntos del Estado. 
Por lo tanto, el mercado de bienes y prestación de servicios al 
Sector Público, al igual que las grandes inversiones en 
infraestructura han convertido al sector de adquisición pública 
en uno de los más atractivos y rentables en Brasil. 

• La Administración Pública (Gobierno Federal, Estados, 
Distrito Federal y Municipios) deben promover la realización 
de licitaciones públicas para la ejecución de contratos 
administrativos, tendientes a la (i) adquisición de bienes y 
servicios para la administración pública; (ii) realización de 
obra pública; (iii) prestación de servicios públicos, 
relacionados o no con la ejecución de obra pública; (iv) 
constitución de Asociaciones Público-Privadas; y (v) 
disposición de activos muebles e inmuebles y los derechos de 
concesión. La autonomía de negociación de la Administración 
Pública es restringida. Las Leyes 8.666/93 (Ley de 
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Licitaciones), 8.987/94 y 11.079/04 no solamente contienen 
disposiciones y condiciones contractuales fijas, sino también 
los poderes extraordinarios otorgados a la entidad pública 
(incluso las dichas “cláusulas exorbitantes” - cláusulas 
extraordinarias en el favor del ente público - que pueden ser 
ejecutadas en contractos públicos). 

• Cada contrato debe ser precedido por un procedimiento de 
licitación pública, regulado por las Leyes 8.666/93 y 
10.520/02, mismo que básicamente inicia con la publicación 
de la solicitud de propuestas en el Diario Oficial, mediante la 
cual se establecen las reglas de la licitación, y termina con la 
decisión del ganador; éste, adicionalmente a haber presentado 
la mejor propuesta, debe cumplir con el criterio determinado 
objetivamente en la convocatoria. Sin embargo, es importante 
destacar que hay hipótesis legales (artículos 24 y 25 de la Ley 
8.666/93) bajo las cuales es posible la renuncia del ente 
público a la licitación. Por ejemplo, cuando solamente una 
empresa pueda fornecer/prestar el servicio que es el objeto del 
contrato. 

• Al contratar con el sector público, el particular se encuentra 
sujeto a la imposición de penas en caso de fraude, de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
convocatoria, o en caso de incumplimiento parcial o total del 
contrato. Las penas aplicables podrán ser: (i) amonestación; 
(ii) multa; (iii) prohibición temporal de celebrar contratos con 
la Administración Pública; y/o (iv) declaración de inaptitud 
legal para licitar o contratar con la Administración Pública. 
También, la parte se sujeta a las penalidades de la Ley 
8.429/91 en razón de actos de improbidad. Las penalidades 
son, entre otras, el pago de multas, indemnizaciones, 
suspensión de derechos políticos y prohibición de contratar o 
obtener recursos de sector público. 
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• Sin embargo, las penas solamente pueden ser impuestas 
posteriormente a un procedimiento administrativo, mismo que 
debe respetar los principios del debido proceso. 
Adicionalmente, si el procedimiento administrativo no es 
seguido cabalmente o si se presentan comportamientos 
abusivos o ilegales por parte de la Administración Pública, el 
particular tendrá derecho a presentar una acción con el 
objetivo de evitar actos ilegales de autoridades o entes 
públicos recurrir a la autoridad jurisdiccional, a través de una 
orden judicial o de acciones civiles capaces de revertir las 
sanciones impuestas de manera abusiva. 

• En relación con la defensa de sus derechos al participar en una 
licitación pública o en contratos públicos, los particulares 
pueden recurrir a medidas administrativas, seguidas por la 
propia entidad pública, y establecidas mediante la Ley 
8.666/93, tales como una moción en contra de la convocatoria, 
solicitud de aclaración, apelación en contra de la 
descalificación de una propuesta o solicitud de 
reconsideración. Adicionalmente, el particular cuenta con la 
posibilidad de denunciar o presentar una queja ante la Oficina 
del Fiscal Federal o ante los Tribunales de Cuentas Públicas. 
Finalmente, la defensa de sus derechos puede ser ejercida, en 
cualquier momento, a través del poder judicial. 
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