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Nota informativa – Umbelino Lôbo – 

17/04/16 

Proceso de destitución – Votación del Pleno del Congreso de los 

Diputados 

Hoy, el Pleno de la Cámara de Representantes ha aprobado por 367 votos a favor la opinión 

del Sr. Jovair Arantes (PTB / GO), que recomienda la admisibilidad de la apertura del 

proceso de destitución de la Presidenta de la República, Dilma Rousseff (PT). 

 

Antecedentes 

La semana comienza con la conclusión del debate y la votación sobre la admisibilidad de 

apertura del proceso de destitución de la Presidenta, Dilma Rousseff (PT). 

Han sido días de gran agitación en Brasilia, con intensas negociaciones para obtener votos. 

Desde la oposición, el vicepresidente Michel Temer (PMDB) se ha involucrado 

personalmente para garantizar los votos para el proceso de destitución. 

Por parte del gobierno, además de los ministros del denominado "núcleo duro", como 

Jacques Wagner (Oficina del Ministro Principal del Presidente) y Ricardo Berzoini (Ministro 

de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia), también el ex presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva participó directamente en las negociaciones. Gobernadores y ministros afines al 

gobierno también han trabajado para conseguir votos en contra de la separación de Dilma 

de sus funciones. 
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Además de la estrategia del "cuerpo a cuerpo" con los parlamentarios, el gobierno 

aprovechó la posibilidad de creación de enmiendas parlamentarias y nombramientos en 

consejos de dirección de empresas estatales y ministerios que se encontraban vacantes tras 

las renuncias de los candidatos propuestos por partidos políticos como PMDB y PP después 

de que ambos partidos hubiesen anunciado la salida de los aliados del gobierno. Se debe 

tener en cuenta que estos posibles nombramientos se centraron, en particular, en los 

parlamentarios llamados "bajo clero" de la Cámara, que difícilmente habrían podido 

conseguir visibilidad suficiente para acceder a dichos cargos. 

Tras la exposición del ponente Jovair Arantes, que opinó a favor de autorizar la apertura 

del proceso de juicio político a la Presidenta, este fue aprobado por la Comisión Especial el 

11/04. 

En los días siguientes, confirmando las expectativas, el gobierno, representado por el Fiscal 

General de la República, José Eduardo Cardozo, presentó una demanda en el Tribunal 

Supremo (STF) cuestionando aspectos legales y constitucionales de la opinión aprobada por 

la Comisión Especial (CESP). La Fiscalía General de la República solicitaba la anulación de la 

sesión de la Comisión Especial que aprobó el dictamen del relator, y, consecuentemente, que 

se suspendiese la sesión plenaria de la Cámara de los Diputados que decidiría sobre la 

admisibilidad del proceso de destitución. 

Según los argumentos presentados por el ministro Cardozo, la Comisión Especial de 

Destitución habría violado el derecho a la defensa de Dilma, además de incluir en la 

denuncia los términos de la delación del senador Delcídio do Amaral (no adscrito a ningún 

partido / MS), hecho que no formó parte de la denuncia original, recibida por el presidente 

de la Cámara de Diputados, el diputado Eduardo Cunha (PMDB / RJ). 

Los Ministros del Tribunal Supremo, sin embargo, consideraron que no hubo 

irregularidades por parte de la comisión. Por lo tanto, se rechazó la solicitud del Gobierno y 

la sesión de debate y votación en la Cámara de Diputados se mantuvo. 

La sesión de debate comenzó el viernes (15/04), con una exposición realizada por los autores 

de la solicitud de destitución, representados por el jurista Miguel Reale Jr., y seguido por el 

ministro José Eduardo Cardozo, que reiteró los términos de la defensa de la presidenta 

Dilma. 

Las exposiciones se extendieron en una larga sesión de discursos parlamentarios. En primer 

lugar, cada una de las partes tuvo por igual un máximo de una hora para manifestarse. Una 

vez que se manifestaron los 25 partidos, los parlamentarios, de forma individual, pudieron 

solicitar la exposición de sus posiciones. 

Después de una sesión de 42 horas –la más larga en la historia de la Cámara– llegó el 

momento en el que los líderes de los diferentes partidos orientaron a sus parlamentarios. 

Las orientaciones partidarias siguieron, en líneas generales, las indicaciones de votos que se 

habían ido anunciando durante la semana. Hasta el último momento, el gobierno todavía 

obtenía el desacuerdo de partidos como el PP y el PMDB. En el PP, ocho diputados habían 

declarado que votarían en contra del proceso de destitución. El movimiento disidente fue 

dirigido sobre todo por los diputados Dudu da Fonte (PE) y Waldir Maranhão (MA) –

también primer vicepresidente de la Cámara de los Diputados. Sin embargo, el presidente 
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del partido, el senador Ciro Nogueira (PI) a modo de estrategia para asegurar los votos en 

contra del gobierno, amenazó con la expulsión y la destitución de los miembros de las 

direcciones estatales del partido. Dudu da Fonte, por ejemplo, podría perder el control de la 

dirección del Estado de Pernambuco. Debe tenerse en cuenta que habrá elecciones 

municipales en octubre. Y la posición de los parlamentarios –en contra o a favor de la 

destitución de la presidenta– puede repercutir directamente en las negociaciones para 

conseguir apoyos en el proceso. 

Durante las declaraciones de voto, tuvo lugar un 

cambio de tendencia importante, ya que Alfredo 

Nascimento (PR / AM), presidente del partido a nivel 

nacional, y ex ministro de los gobiernos de Lula y 

Dilma, renunció como presidente de su partido, en 

vista de su desacuerdo con la dirección, que se oponía 

a la destitución. 

Cuando la votación terminó, los representantes de 22 

de los Estados votaron a favor de la apertura del 

proceso de destitución. Sólo Bahía, Ceará y Amapá 

votaron a favor del gobierno. Estados del noreste 

como Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba y 

Pernambuco, que históricamente han ayudado a elegir 

tanto al ex presidente Lula como a Dilma, votaron a 

favor de la apertura del proceso de destitución de la Presidenta. 

En cuanto a los resultados de los partidos, es importante destacar que 9 de las 25 siglas 

votaron totalmente a favor de la admisibilidad de la apertura del proceso de destitución. PP 

y PMDB, confirmando la orientación partidaria, votaron abrumadoramente en contra del 

gobierno. Es de señalar el porcentaje de representantes del PR que votaron a favor del 

proceso de destitución de la Presidenta. A pesar de que la orientación de la dirección del 

partido fuese contraria al proceso de destitución, el 65 % de los diputados estuvieron en 

contra de esta directriz. 

Por otro lado, solo tres partidos –PT, PCdoB y el PSOL– confirmaron la orientación de sus 

parlamentarios, votando todos los representantes en contra de la destitución de la presidenta 

Dilma Rousseff. 

Un hecho relevante a tener en cuenta durante la votación fue el elevadísimo quorum  

registrado en el Salón de Plenos. Asistieron 511 de los 513 diputados. Sólo los diputados Aníbal 

Gomes (PMDB / RJ) y Clarissa Garotinho (PR / RJ) no asistieron a la sesión por razones de 

salud. 

El gobierno contaba con un quorum menor, dado que las ausencias y abstenciones 

favorecerían unos resultados contrarios al proceso de destitución. Con un quórum reducido 

sería más difícil que la oposición pudiese conseguir los 342 votos necesarios. 

Asimismo, parece oportuno mencionar los votos en contra del proceso de destitución de los 

Ministros de Salud y Ciencia y Tecnología, Marcelo Castro (PMDB / PI) y Celso Pansera 

(PMDB / RJ), respectivamente. Incluso a pesar de la salida del PMDB de la alianza con el 
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gobierno, ambos se mantuvieron fieles al mismo. Se les eximió de la disciplina de voto para 

que pudiesen votar a favor de Dilma Rousseff. Diferente fue el posicionamiento del Ministro 

de la Secretaría de Aviación Civil, Mauro Lopes (PMDB / MG), que, a pesar de haber sido 

nombrado para el cargo precisamente en un intento del gobierno de asegurar votos 

disidentes del partido, votó en contra del mismo. 
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Próximos pasos - Senado Federal 

Una vez que la Cámara de Representantes haya aprobado la autorización para el 

establecimiento del proceso de destitución de la Presidenta, el Senado deberá votar a favor 

o en contra del proceso. Por lo tanto, debe crearse una Comisión Especial (CESP) para emitir 

un dictamen sobre la apertura del procedimiento que se presentará posteriormente al 

dictamen de la Cámara. Si se aprueba por mayoría simple la apertura del procedimiento, la 

Presidenta será separada de sus funciones durante un máximo de 180 días, durante los 

cuales el vicepresidente Michel Temer se hará cargo del país. 

Más tarde se pasaría al análisis de la validez de la solicitud y a la caracterización del delito 

cometido. Por lo tanto, se creará una Comisión Acusadora, que dirigirá la posición de la 

Cámara. La separación definitiva de la Presidenta de la República de su cargo y la posterior 

asunción del mandato por parte del vicepresidente, todavía dependen de la aprobación de 

las dos terceras partes de los senadores (54). 

Durante la semana pasada, en el momento de mayor clamor del movimiento favorable a la 

destitución de Dilma Rousseff, incluso antes de la finalización de la revisión por parte del 

pleno de la Cámara de Representantes, se iniciaron las negociaciones sobre la definición del 

procedimiento a llevar a cabo en el Senado Federal. El presidente de la Casa, senador Renan 

Calheiros (PMDB / AL) ha recibido presiones para acelerar los procedimientos. Sin embargo, 

el senador se ha manifestado de forma cautelosa, lo que demuestra su intención de cumplir 

los plazos determinados por ley. Así pues, se espera que la votación de instauración del 

proceso tenga lugar en la segunda semana de mayo. Se prevé que los debates se extiendan 

hasta el segundo semestre, manteniendo la situación de tensión y judicialización de la 

cuestión en el Tribunal Supremo. 

Además de mantener la estrategia de legalización en cada paso del proceso, el Gobierno 

Federal debería incluir en su estrategia de comunicación con los movimientos sociales la 
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posibilidad de elecciones generales dentro del año 2016 con el fin de mantener la 

movilización en contra de la destitución. Sin embargo, es importante señalar que sólo sería 

posible celebrar elecciones anticipadas con la aprobación del Congreso Nacional. Situación 

que difícilmente se podrá consolidar sin un decisivo apoyo popular. 

La presión popular, de hecho, se debe considerar como un factor decisivo para determinar 

las posiciones de los senadores. Tras la significativa victoria del ala de la oposición al 

gobierno en la Cámara de Representantes se puede prever que el movimiento a favor de la 

destitución de la Presidenta Dilma Rousseff tiende a ganar partidarios. Lo que nos lleva a 

creer que difícilmente el  proceso de destitución se paralizará en el Senado. 

 

 


