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En 2011 el Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil presentó una Acción 
Directa de Inconstitucionalidad (n° 4.650) ante la Corte Constitucional, en contra de la Ley 
n° 9.504/97 (conocida por Ley de las Elecciones) y la Ley n° 9.096/95 (Ley de los Partidos 
Políticos) y diversos de sus dispositivos legales. Dicha demanda objetiva principalmente la 
declaración de inconstitucionalidad del art. 81 de la Ley 9.504/97, que trata de la 
permisión de las personas jurídicas en realizar donaciones para las campañas electorales 
y para los partidos políticos. El juicio todavía se encuentra en marcha, aunque 6 de los 11 
ministros del Supremo Tribunal Federal ya han votado a favor de la demanda lo que, 
técnicamente, ya supone la decisión final, una vez que, por más que los demás ministros 
voten por su improcedencia, el resultado ya no se alterará.2 
 
Dicha declaración de inconstitucionalidad es una medida bastante moralizadora y tiene 
como objetivo central volver a la democracia brasileña más igual, las fuerzas políticas más 
equilibradas, como también extirpar – o por lo menos intentar extirpar - el poder 
económico del proceso político. Es sabido que la profesionalización de la política ha 
encarecido importantemente las campañas electorales, volviendo el sostenimiento de los 
propios partidos políticos algo también difícil de lidiar en un contexto de alta 
competitividad, expresiva volatilidad partidista y alto grado de apatía política. Este 
escenario ha abierto camino para el desarrollo de prácticas poco republicana y para nada 
democráticas, como la compra de votos, la compra de candidatos, los favores a cambio 
de cargos, y más allá, lo que solamente colabora para la visión fuertemente negativa que 
la política se viste al día de hoy en Brasil y en diversos otros países de América Latina. 
 
Sin embargo, poco o nada fue objeto de reflexión sobre los efectos que dicha declaración 
de inconstitucionalidad puede causar, ya que el problema no se presenta solamente en el 
vacío provocado en la legislación electoral y partidista, sino que también se refleja en la 
indirecta estatización de los partidos, una vez que, sin la financiación venida de las 
personas jurídicas – aquí se debe entender toda y cualquier persona jurídica, 
considerando que la norma no hace ninguna diferencia entre cuáles entes deben ser 
tenidos de esta forma3 – y con el valor casi que irrisorio de donaciones realizadas por 
personas físicas, no restará otra solución sino que el Estado asuma este encargo a favor 
de la supervivencia de las organizaciones partidistas y de la continuidad de las campañas 
electorales.  
 
Países del viejo continente, como España, están sufriendo duramente con la dependencia 
de los partidos ante los recursos económicos venidos desde los presupuestos del Estado, 
una vez que dichos valores corresponden a aproximadamente 95 por 100 de su 
recaudación. 4 En Italia, la sociedad ya ha dicho “no” a la financiación pública de los 
partidos por medio de un referendo, algo que llevó al sistema de partidos casi que a un 
colapso económico.5 Innecesario decir que, en ambos los países, los escándalos de 
corrupción son tan frecuentes como en países latinoamericanos, y aún así se insiste para 
seguir el mismo camino que ellos. 
 
Es muy ingenuo pensar que la igualdad vendrá solamente por el hecho de que las 
empresas no realizarán donaciones a favor de candidatos y partidos, o que casos 
conocidos como “caja 2” – que se refieren directamente a los ingresos atípicos obtenidos 
al margen de la norma electoral y partidista – dejarán de existir. La preocupación principal 
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hasta ahora fue únicamente en prohibir al revés de fomentar la transparencia, adoptar 
mecanismos verdaderamente eficaces de control, o incluso en impulsar el aumento de 
donaciones de personas físicas,6 despertando el interés por la política y la participación 
popular más activa en este proceso. En este contexto, el elector continuará no teniendo 
conocimiento de dónde vienen los valores gastados en las campañas, una vez que el 
dinero – como el agua – no dejará de infiltrarse en los recintos políticos. Si ya existe una 
distancia considerable entre los electores y la clase política, con esta promoción indirecta 
de la falta de transparencia, se alejará aún más la sociedad y las organizaciones 
partidistas.7 
 
Por otro lado, la petrificación lenta y constante del sistema de partidos también 
prevalecerá, ya que el elector, sin conocer todas las opciones políticas alternativas a las 
ya conocidas de larga fecha debido a una campaña electoral basada mucho más en la 
prohibición que en la información (en Brasil las reglas referentes a la propaganda electoral 
afectan directamente tanto el derecho de información del elector como también a la 
libertad de expresión de las fuerzas políticas), los ciudadanos continuarán votando en 
aquellos nombres que él ya conoce, en los que habitan el Congreso Nacional desde hace 
décadas, en los hijos de padres y madres políticos, o en los que tienen el poder de los 
medios. Se olvida que una campaña informativa hace parte del juego democrático. Si las 
campañas cuestan un valor exorbitante, una de las soluciones podría ser la mejor 
utilización de los recursos por parte de los partidos, bajo la vigilancia de los electores, les 
posibilitando elegir en quién votar a partir de estos datos, y no que se sancionara 
radicalmente las donaciones privadas.  
 
Se nota que el fin último de esta declaración de inconstitucionalidad eran las empresas, 
aunque la expresión “personas jurídicas” sea mucho más amplia, limitando la movilización 
y reprimiendo el derecho a participación política,8 como si ya no fueran suficientes todas 
las restricciones referente a la propaganda electoral, a la creación de partidos y al 
ejercicio democrático de los derechos políticos – que son derechos fundamentales 
directamente afectados por la Ley Complementar n° 135/2010, conocida por Ley de la 
Ficha Limpia, haciendo una clara referencia a la biografía previa del candidato, algo 
totalmente contrario al principio de presunción de inocencia9 – y en toda la joven 
democracia brasileña. 
 
Todo ello en nombre de una moralización externa que al final se traducirá en un esfuerzo 
ineficaz en contra de la verdadera raíz del problema: la falta de una ética interna de la 
clase política, que va mucho más allá de la cultura tan arraigada desde los tempos de 
colonia. 
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