
El proceso legal debido y el Estado democrático de Derecho    
    
    

La vida en la  sociedad exige la  existencia de leyes que los pueden 
disciplinar y para establecer las conductas permitidas o prohibido, en la búsqueda de 
la armonía social que el he/she también se refleja en la paz pública, que es esencial 
para la coexistencia de los varios grupos sociales que los forman la sociedad.    
    

En  los  países  en  que  el  ejercicio  de  la  solemnidad-protección  era 
abandonado, en otros términos, el ejercicio del ojo para las mordeduras del ojo para 
el  diente,  originando  del  Código  de  Hamurab,  cualquier  persona,  brasileño  o 
extranjero residente en el país, no puede condenarse o puede igualarse juzgado para 
no ser para una autoridad judicial competente, prerrogativa esto que no es asegurado 
el cualquiera outro Poder. 
    

En el trabajo el Espíritu de las Leyes, Montesquieu intentó demostrar 
que una sociedad sólo podrá desarrollar que desde que el observa ciertos principios, 
los postulados, que ese son los requisitos para la existencia de un gobierno libre y 
soberano. La primera regla o yo empezamos es la sociedad para encontrarse sentó en 
las  leyes.  El  segundo  de  los  principios  es  la  existencia  de  una  división  de  las 
funciones  del  Poder  Público.  En la  razón de esto,  el  Poder  era  dividido en tres 
funciones, función ejecutiva, función del legislativo y función judicial.    
    

En este sentido, en la búsqueda de una vida eficaz en la sociedad es 
necesario que cada función del Power respeta el límite de las otras funciones, bajo la 
multa de un descanso del equilibrio de las funciones públicas que es esencial para la 
existencia del Estado democrático denominado de Derecho.    
    

Para la  fuerza de  estas  premisas que tienen pasando de los años  si 
mostrado  verdadero,  si  una  persona  compromete  un  ilícito,  civil,  penal, 
administrativo,  imponga  contribuciones,  o  cualquier  otro,  esto  sólo  podrá  ser 
procesado y juzgará por el Poder Judiciario dónde al del acusado debe asegurarse la 
defensa ancha y el opuesto con todos los recursos a ella inherente.    
    

La observancia de los principios procesales no significa la búsqueda de 
la  impunidad  y  no  incluso  un  incentivo  a  la  criminalidad.  Si  el  Estado  está 
propiamente provisto que esto consumirá los procedimientos legales para producir 
las  pruebas  necesarias  que pueden demostrar  la  culpa  de  un acusado,  aunque el 
crimen practicó por el ofensor puede causar el rechazo a sus criaturas compañero en 
la razón de mandatos éticos o usted vive.    
    



 Empezando del  momento en que el existe un descanso de todas las 
garantías establecidas en la Constitución Federal puede afirmarse que el Estado de 
Derecho también está siendo el fragilizado, una vez el uno que las Instituciones 
pierden el his/her dése cuenta de y la promoción de la Justicia se transfiere para 
terceras personas, lo que lo hieren empiezan de la imparcialidad y del proceso legal 
debido.    
    
 La libertad de información es un derecho el uno del ciudadano, pero 
esta libertad no es capaz a y no debe cruzar los límites que también se establecieron 
los you/they en el texto constitucional, como el respeto la dignidad de la persona 
humana,  la  integridad  física,  la  preservación  de  la  vida,  la  preservación  de  la 
imagen, entre otros derechos de principio que un hallazgo enumeró en el artículo 5, 
de la Constitución Federal, y también en los instrumentos internacionales que los 
you/they eran el subíndice para Brasil, como la Convención americana de Derechos 
Humanos, Pacto de São José de Costa Rica.    
    
 La búsqueda o ni  siquiera la  transmisión de una información no es 
capaz a y no debe confundirse con un execração público, o así como el logro de 
juicios prematuros, con la imposición de plumas que los you/they no están viniendo 
del Power Judicial, el órgano competente para procesar y juzgar a una persona en la 
República Federal de Brasil.    
    
 La Escuela de Base que todavía estaba en la ciudad de São Paulo se 
encuentra  muy  vivo  en  los  recuerdos  de  los  inventarios  de  las  noticias  de  la 
televisión. Según los órganos de información, algunas personas estarían practicando 
las acciones de violencia sexual contra los niños y en la razón de esto estas personas 
tenían  su  género  depredado,  los  his/her  redujeron  la  libertad,  y  ellos  todavía 
padecieron  por  todas  partes  el  advindos  de  los  ataques.  Después,  el  he/she  fue 
descubierto que estas personas eran inocentes, pero la inocencia no se publicó de la 
misma manera cuando ellos sentían las imputaciones que realmente eran infundadas. 
    
 Todos los crímenes deben reprimirse por el Estado en la búsqueda del 
mantenimiento y preservación del orden público y de la paz social, más que esto no 
significa que el Estado puede hacer la justicia con las propias manos. El acusado 
aunque ellos han practicado crímenes considerados vil que ellos deben procesarse y 
deben  juzgarse  de  acuerdo  con  la  Ley  que  es  el  instrumento  escogido  para  la 
sociedad para la resolución de los conflictos sociales.     
    
 Pasando  de  los  años,  Brasil  tiene  casos  de  conocimiento  que  se 
despiertan  el  inconformismo  de  la  población,  pero  se  nota  que  los  órganos  de 
formación de la  opinión no siempre ellos tratan los hechos con la  imparcialidad 



necesaria,  el  uno que los  medios  transmiten la  información  sin  la  formación de 
juicios de valor, ese you/they pueden interferir en la vitalidad de las personas en 
cuanto a los hechos que mostrado el him/her.    
    
 La  práctica  de  crímenes  como  el  homicidio,  la  violación,  el  robo 
armado, entre otro, ellos siempre traen una cierta revuelta por parte de la población 
que vive bajo el imperio de la Ley. Pero, la población que muchos veces de tiempos 
ignora que los crímenes de corrupción, la conmoción, el fraude, entre otros, muchos 
tiempos es más peor del los unos denominaron los crímenes viles. La desviación de 
recursos públicos para las cajas fuertes muchos tiempos privados toma la muerte de 
las  varias  personas  que  no  pueden  ayudarse  los  en  el  sistema  de  salud,  en  el 
bienestar Social, ellos tienen el acceso a ciertas medicinas, mientras teñendo muchos 
tiempos en las líneas de los Hospitales Públicos.    
    
 A pesar de toda esta realidad, no existe por parte de los órganos de 
información una campaña eficaz para que en el país sea hecho una ley federal que 
establece que los crímenes de corrupción, la conmoción, entre otro experto contra la 
tesorería es considerado vil, y que los ofensores se obligan la tesorería de hecho a su 
retorno, mientras además perdiendo y de una manera eficaz sus derechos políticos, 
además del patrimonio personal, cuando es probado que esto era adquirido con el 
dinero pasando de la tesorería.    
    
 Además, la población también no tiene el conocimiento que muchas 
personas poseen los órdenes de la prisión envió, pero estos convictos no se arrestan 
por la falta de vacantes en el Sistema de la Penitenciaría brasileño incierto que no 
recibe las inversiones necesarias para que el sentido de impunidad detenga al ser una 
realidad en el  arquetipo de las  personas.  El ofensor debe cuando las  pruebas de 
paternidad literaria existen y materialidad ser condenado de hecho y castigó. Pero, 
este mismo ofensor se titula de ser tomado para una prisión que tiene las condiciones 
mínimas para que pueda lograr que la pluma que se impuso el him/her después de un 
proceso-crimen dónde ha sido el him/her aseguró la defensa ancha y el opuesto con 
todos los recursos a ella inherente.    
 
 Los  postulados  para  ahora  presentó  parta  de  que  que  las  personas 
muchos tiempos incluso sin tener el conocimiento lleno o el alcance de la llamada 
del  significado el Estado democrático de Derecho. En esta especie de Estado,  el 
mando principal es la Ley que debe lograrse y debe respetarse.    
        
 La sociedad en la democracia se titula de presentar a sus críticos, pero 
los cambios sólo pueden pasar a través del proceso del legislativo, ese you/he/she 



era el camino escogido para la institución de las normas jurídicas que los you/they 
gobiernan las conductas de aquéllos que vivo en el territorio nacional.    
    
 El proceso legal debido no se confunde con la impunidad, y todos los 
ofensores  deben  condenarse,  pero  las  personas  independientemente  del  crimen 
experto ellos poseen el derecho líquido y cierto de si ellos defienden, lo que no 
significa eso al final de un proceso si probado la paternidad literaria y materialidad 
del ilícito, las personas serán libres de la ejecución de una pluma.     
    

A pesar de todo esas consideraciones, si la sociedad llega la conclusión 
que los principios establecidos en la Constitución Federal no poseen la efectividad, y 
que estos principios más no debe observarse y debe respetarse es entonces necesario 
que la Justicia, la Libertad, la Democracia, se abandone y que ella procede el una 
retirada por el tiempo y en el espacio y promueve la Justicia de nuevo en la sociedad 
con el trabajo de las propias manos, tiende como la base el principio del ojo para el 
ojo, el diente para el diente.     
    
  Un análisis imparcial de los hechos toma a la conclusión que es un 
aprimoramento  del  sistema  en  la  realidad  que  necesita  ser  el  hecho,  esté  en  el 
ejecutivo de la función, legislativo, o magistratura, una vez la sociedad sólo puede 
vivir juntos en paz y en la armonía, buscando el logro de los objetivos colectivos e 
individuales, e incluso nacional, cuando ella tiene como la base la ley y también un 
sistema jurídico.    
    
 La  libertad  y  la  vida  junto  con  la  propiedad  ellos  son  garantías 
correctas y fundamentales de los brasileños y extranjeros que viven en el territorio 
nacional, y éstos el género sólo podrá ser solitario de una persona por el proceso 
legal debido dónde debe de haber sido asegurado la defensa ancha y el opuesto, con 
todos los recursos a ella inherente. En Brasil, no se admite que el Estado quita la 
vida de alguien, y que nadie también quita la vida de otra persona, pero si alguien 
quita  la  vida  de  otra  persona,  mientras  practicando uno ilícito,  eso  puede  ser  o 
ningún vil, se caerá al Estado por un proceso-crimen decidir qué será la pluma a ser 
aplicada.    
    

A pesar del sufrir entero por que las personas de Nuevo Iork fueron, 
los Estados Unidos,  paradigma de mucho estudioso,  esto sometiendo uno de los 
autores  de  los  ataques  del  11  de  septiembre  a  un  proceso-crimen  dónde  era  el 
him/her aseguraron la defensa ancha y el opuesto, procedimiento que es el uso por 
las Naciones que se marcharon el ejercicio de la solemnidad-protección.    
    



 Al Estado democrático de Derecho que era el sistema escogido para 
los  trabajos  del  legislador  constitutivos  originales  le  gusta  esto  cuando  de  la 
promulgación de la Constitución de la República Federal de Brasil, el 5 de octubre 
de  1988.  Sólo en el  Estado de Derecho es que permite  ese  tipo de discusiones, 
porque fuera del imperio de la democracia de la ley no exista, y tampoco la libertad 
existe, y todavía el proceso legal debido no existe. Puede afirmarse que la Justicia 
para la propia causa de las manos muy más mal y muy más sufrimientos que la 
observancia de los mandatos procesales que se establecieron los you/they cuando de 
la promulgación de la Constitución Federal eficaz.    
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