
 

¿ACTIVISMO JUDICIAL PARA QUIÉN? LA TUTELA DESIGUAL DE LOS DERECHOS SOCIALES EN BRASIL 
 

Por Daniel WUNDER HACHEM* 
 
Una de las tendencias en el Derecho Público brasileño después de la promulgación de la 

Constitución vigente (1988) ha sido el fenómeno de la judicialización de la política y de las relaciones 
sociales, con la expresiva ampliación de la intervención judicial hacia la concesión de prestaciones 
estatales positivas direccionadas a la satisfacción de los derechos sociales. Si de una parte dicho 
fenómeno representó un significativo avance, marcado por el necesario reconocimiento de la eficacia 
jurídica y fuerza normativa de las disposiciones constitucionales, de otro lado el llamado “activismo 
judicial” empezó a operarse de manera exagerada y muchas veces sin criterios, resultando en una 
inversión de su propia finalidad: la promoción de la igualdad material y de la justicia social. 

La actuación del Poder Judicial frente a la inactividad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
encuentra legitimidad en su carácter contramayoritario, rasgo propio de las democracias 
constitucionales. Y esto se explica de la siguiente manera: (i) las minorías tienen garantizados en la 
Constitución derechos fundamentales, cuya normatividad independe de reglamentación 
infraconstitucional y vincula y obliga a todos los Poderes Públicos, operando incluso contra la voluntad 
de mayorías eventuales en el Parlamento y en el Gobierno; (ii) dichas minorías –discapacitados, pobres, 
desamparados, etc.– muchas veces no logran elegir en la política competitiva representantes suficientes 
para hacer efectivos sus derechos fundamentales mediante la adopción de políticas ejecutivas y 
legislativas; (iii) en estos casos de falta de representación adecuada, que conlleva la inercia del legislador 
y de la Administración Pública en promover las medidas necesarias a la realización de los derechos 
fundamentales de las minorías, compete al Poder Judicial actuar contra la decisión de la mayoría de 
mantenerse inerte –contramayoritariamente, por tanto–, como forma de proteger los derechos de las 
minorías asegurados en la Constitución incluso contra las omisiones de las mayorías electas.    

Hay que reconocer, sin embargo, que en cierta medida esta tendencia implicó la adopción de 
un camino que pasa de la ausencia de efectividad a la judicialización excesiva de los derechos, 
especialmente en los gastos con salud, lo que resulta en la proliferación de sentencias judiciales 
fundadas más en la emoción que en la razón, que determinan al Poder Ejecutivo que proporcionen 
beneficios que extrapolan los límites de lo razonable, ya sea por su inaccesibilidad en el ámbito nacional, 

ya sea por su falta de esencialidad.
1
 Se trata a menudo de decisiones infundadas e inconsistentes, que 

en última instancia arriesgan la continuación de las políticas públicas, causando perjuicios a la 
programación regular de las acciones administrativas dirigidas a la universalidad de la población y al 
empleo racionalizado de los recursos públicos. Por otra parte, la búsqueda de la satisfacción de los 
derechos sociales fundamentales únicamente por medio del Poder Judicial puede dar lugar a la 
concesión de privilegios a unos pocos individuos que tienen mayores condiciones de acceso a la 
jurisdicción, en perjuicio de la ciudadanía en general, sobre todo los ciudadanos que no tienen 
condiciones de información y recursos financieros suficientes, y que siguen dependiendo de los 
programas y proyectos sociales emprendidos por la Administración. 

Una simple referencia a una situación concreta experimentada en la realidad práctica brasileña 
es suficiente para demostrar la afirmación. En el año de 2010, en el Estado de Minas Gerais (uno de los 
entes federativos de Brasil), de los R$360.029.986,11 gastos con el fornecimiento de medicamentos 
básicos y de alto costo por el Estado, el valor de R$55.052.215,84 fue direccionado al cumplimiento de 
las decisiones judiciales de esta naturaleza, beneficiando a un total de 4.762 pacientes en un Estado 
donde viven 19.595.309 habitantes. Significa que sólo 0,024% de los ciudadanos del Estado, que 
lograran acceso al Poder Judicial para recibir dichas prestaciones, ocuparon aproximadamente 15,3% del 
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presupuesto total dedicado a la distribución de medicamentos, dejando los otros 74,7% para la 
satisfacción de los demás 99.97%. 

Los datos anteriores demuestran que, aunque bien intencionados, algunos de los juicios de 
esta naturaleza no toman en cuenta los aspectos esenciales de la prestación universal de los derechos 
sociales, que no debe ser efectuada sólo individualmente y por medio de los tribunales, 
comprometiendo los recursos de las políticas públicas y servicios públicos para el atendimiento de los 
pocos que tuvieron condiciones de exigirlos judicialmente. Es necesario, por tanto, analizar los derechos 
económicos y sociales no sólo a través del prisma de la efectividad, sino también desde la perspectiva de 
la igualdad. Los ciudadanos no tienen todos el mismo acceso a los tribunales. La Administración Pública, 
en cambio, es capaz de implementarlos a través de la asignación planificada y racionalizada de los 
escasos recursos en las acciones dirigidas a la satisfacción universal e igualitaria de la población. 
Eventuales excesos cometidos en el ámbito judicial pueden impedir o dificultar la aplicación equitativa 
de los derechos sociales por la vía administrativa. 

La prueba de dicha afirmación está en el citado ejemplo del Estado de Minas Gerais. El gasto 
total en materia de salud para cumplir las condenas judiciales aumentaron en más de 78% de 2009 a 
2010, pasando de R$ 34.454.995,81 a R$61.551.288,54.2 Como consecuencia directa, en 2010 hubo una 
reducción significativa en la asignación de recursos públicos para programas sociales y otras actividades 
del Poder Ejecutivo en el ámbito de la salud. Entre otros, se pueden mencionar el "Fortalecimiento y 
Mejora de la Calidad de los Hospitales del Sistema de Salud - PROHOSP", con reducción de 21,38% de la 
inversión, el "Complejo de Urgencia/Emergencia", con una disminución de 10,54% de recursos, el 
"Complejos Hospitales Generales " con un descenso de 10,39%, y el programa "Ampliación de la 
cobertura de la población del Programa Salud de la Familia" con la reducción de 7,1% de la inversión.3 

El panorama se vuelve más alarmante si se considera que el acceso a la justicia en Brasil es aún 
limitado a las clases media y alta de la población. En una investigación realizada en el Estado de São 
Paulo en el período 1997-2004, que analizó todas las demandas judiciales propuestas, en el 67,7% de los 
casos el demandante estuvo representado por abogados privados.4 Se agrega a esto el hecho de que la 
mayoría de las demandas son la naturaleza individual y no colectiva,5 lo que pone a las personas de 
bajos ingresos -que en realidad son los más necesitados de la protección del Estado- en una situación 
desfavorecida respecto a la satisfacción sus derechos. Si el fundamento de la inclusión de los derechos 
sociales en las Constituciones es, precisamente, la necesidad de promover la igualdad entre los 
ciudadanos, con la reducción de las distancias entre las posiciones sociales ocupadas por ellos, es una 
contradicción que el argumento de su efectividad –siempre utilizado para justificar la intervención 
judicial– conlleve un resultado totalmente contrario al propósito que justifica su protección 
constitucional, mejorando el bienestar de los que tienen acceso al Poder Judicial y reduciendo las 
oportunidades de aquellos que no tienen condiciones de accederlos por la vía judicial. Y este es el mayor 
riesgo de activismo judicial desenfrenado: la acentuación de las desigualdades derivada de la captación 
de los ingresos públicos por la clase media y los ricos, especialmente en los casos de medicamentos 
extranjeros, impactando negativamente en la oferta de servicios y políticas públicas de alcance 
universal. 
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