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Prólogo A lA EDICIóN ESPAÑolA

¿Qué tienen en común temas clásicos de la teoría del Derecho como la jus-
tificación de las decisiones judiciales, la tesis de la única respuesta correcta, la 
derrotabilidad de las normas o las disputas entre cognoscitivismo y escepticismo 
interpretativo o el análisis económico del Derecho? Entre otras cosas, el papel 
central que en esos debates juega la seguridad jurídica.

¿Qué tienen en común la sociología del Derecho, interesada en las formas 
en que las normas modifican o no los comportamientos sociales, la antropología 
jurídica, preocupada por las maneras en que las normas pueden motivar el com-
portamiento humano, la teoría del Derecho y hasta la técnica legislativa? Entre 
otras cosas, el estudio del rol o del cuantum de seguridad jurídica.

¿Qué concepto resulta ineludible en disciplinas como el Derecho mercantil, 
el Derecho del trabajo, el Derecho fiscal, el Derecho penal, entre otras muchas? 
Pues no se sorprenderá el lector si respondo que el de seguridad jurídica.

Hoy vemos cómo la seguridad jurídica es reclamada como garantía fun-
damental del comercio internacional y podría ser invocada también como un 
elemento de integración social, en la medida en que está firmemente vinculado 
a la igualdad en la aplicación de la ley. O como garantía de los ciudadanos ante 
ciertas medidas políticas anti-crisis, como la rebaja unilateral de salarios de los 
funcionarios públicos.

Por lo que hace al Derecho vigente, la Constitución española, como otras 
declaraciones de derechos fundamentales, establece en su art. 9.3 a la seguridad 
jurídica como uno de los principios básicos garantizados por la Carta Magna.

Sin embargo, a pesar del trascendental papel que los párrafos precedentes 
parecen garantizar al concepto de seguridad jurídica, un somero repaso de la 
literatura jurídica y en especial de aquélla propia de la teoría del Derecho per-
mitirá percibir rápidamente un inmenso desequilibrio: tan importante lugar en 
los debates contrasta con el muy escaso tratamiento que le ha sido dedicado. Así, 
salvo muy honrosas y valiosas excepciones (que el lector encontrará fácilmente 
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14 PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

en la amplia bibliografía de este libro), la seguridad jurídica ha sido y sigue 
siendo muchas veces mencionada, alegada y hasta vilipendiada, pero pocas ana-
lizada con profundidad. 

Quizás sea el propio carácter multidisciplinar antes destacado lo que cause 
el escaso interés mostrado por la literatura en tan importante concepto. No es 
difícil adivinar que dicha característica torna más complejo el análisis, más la-
borioso el estudio, más difícil su abordaje. Y en el mundo del estudio del Derecho 
(caracterizado aún en gran parte por una artificial y dañina división en áreas 
que actúa como si éstas fueran compartimentos estancos) el carácter transver-
sal de un concepto o de un problema actúa paradójicamente como un poderoso 
desincentivo para su estudio. No escapa a ello la filosofía del Derecho, tan reacia 
(al menos en la de habla española) al contacto con la sociología, la antropología 
o la psicología. Entiéndase bien, no quiero decir que el análisis filosófico deba 
confundirse con el antropológico, el sociológico o el psicológico, sino más bien 
que hay realidades que escapan a nuestras divisiones disciplinares y exigen un 
análisis desde perspectivas diversas para captar toda su riqueza y alcance.

La necesidad de romper con esta manera de concebir el Derecho y su estudio 
es hoy, en mi opinión, imperiosa y es también uno de los objetivos fundaciona-
les, desde el punto de vista metodológico, de la Cátedra de Cultura Jurídica de 
la Universidad de Girona. Así, en una presentación de estos objetivos fundacio-
nales, en el año 2009, escribí: 

«Aunque las Facultades de Derecho deberían transmitirla (la cultura ju-
rídica) y formar en ella a los nuevos juristas, hoy la cultura jurídica es objeto 
de grandes desafíos, lanzados por una realidad cambiante, una sociedad en 
rápida transformación y un Derecho de desarrollos a menudo desbordantes 
y dispares. (...) [L]os últimos años nos han traído un terremoto en la ense-
ñanza del Derecho, en sus métodos y, quizás menos, en sus contenidos. (...) 
¿Qué grandes desafíos presenta nuestra realidad social al Derecho? (...) Éstos 
y otros problemas también deben abordarse si queremos adecuar nuestras 
estructuras institucionales a las nuevas circunstancias sociales. (...) El estudio 
del Derecho deberá romper algunas de sus costuras tradicionales, algunas 
de sus barreras autoimpuestas: por un lado, abrirse al mundo, adquirir cons-
ciencia de esta nueva realidad globalizada, internacionalizarse como objetivo 
prioritario. Por el otro, deberá abrirse a la sociedad. Los problemas jurídicos 
no son más que el reflejo de problemas sociales, políticos, económicos, mora-
les; problemas que una sociedad sana debe comprender (...)». 

No sorprenderá pues al lector, que desde hace tres años la Cátedra de Cultu-
ra Jurídica eligiera como uno de sus temas centrales de trabajo el de la seguridad 
jurídica, ni que, interesados en la cultura jurídica iberoamericana, lo circunscri-
biéramos a ese ámbito cultural y geográfico. 

Todo lo anterior explica, en mi opinión, que cuando tuve la suerte de conocer 
en su primer borrador el trabajo de Humberto Ávila me apresurara a proponer 
su traducción al castellano en esta colección, que sirve de expresión de la Cá-
tedra de Cultura Jurídica. Se trata, en mi opinión, de un estudio completísimo 
de la noción de seguridad jurídica, que aborda su caracterización conceptual, 
su fundamentación, su finalidad y eficacia, sus perspectivas estática y dinámi-
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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 15

ca, etc. Lo hace con mucha solvencia y un gran rigor en el análisis; y, hay que 
añadir, con una indisimulada pretensión de exhaustividad. Es por ello que el 
libro que tengo el inmenso gusto de prologar es, sin duda alguna, calificable 
como un verdadero tratado sobre la seguridad jurídica. Uno de esos raros libros 
que deben ser referencia ineludible en su ámbito.

Humberto Ávila, por otra parte, es abogado, maestro en Derecho público 
y doctor en Derecho tributario (por la Ludwig-Maximilians-Universität, de 
München). Es profesor de Derecho tributario en la Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Brasil). Podrá llamar la atención del lector de habla hispa-
na que, con este perfil, el autor demuestre en el libro (y en obras precedentes, por 
otra parte) tan sólida formación en teoría del Derecho, muy poco habitual entre 
nosotros para un abogado cultor de la dogmática jurídica, hasta el punto de 
poderse dudar legítimamente de si estamos ante un libro de teoría del Derecho 
o de alta dogmática tributaria. Pero siendo ciertamente tan poco habitual, tam-
poco es tan extraño que, como he intentado explicar al inicio de este prólogo, un 
tema como el de la seguridad jurídica exija situarse en las fronteras que separan 
diversos tipos de conocimientos. Es poco habitual por su dificultad, pero el libro 
de Humberto Ávila transita por esas fronteras con maestría.

Girona, abril de 2012

Jordi Ferrer Beltrán

00b-PROLOGO-ESP.indd   15 26/4/12   12:44:21



Prólogo I

Desde el principio, este libro se marca como tarea «reconstruir la seguridad 
jurídica, en general, y en el ámbito del Derecho tributario, como norma-prin-
cipio fundada en la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 
(CF/88), con un método capaz de reducir progresivamente su indeterminación 
y atribuirle la mayor funcionalidad posible». Debo decir que la obra logra ple-
namente su objetivo.

En una primera parte, el libro se ocupa de la definición, el contenido y la 
eficacia de la seguridad jurídico-tributaria para, en una segunda, analizar el 
contenido y la eficacia de la seguridad jurídico-tributaria.

En este prólogo no voy a reproducir todo cuanto se examina en la obra. Si 
bien, destaco que, mediante un minucioso análisis, desmenuza cada elemento 
de la seguridad jurídico-tributaria. Sin embargo, no puedo dejar de destacar el 
análisis de la modulación de las decisiones del Supremo Tribunal Federal que 
declaran la inconstitucionalidad de las leyes.

El estudio de la modulación es primoroso y expone, además, lo que ocurre 
con idénticas declaraciones del Tribunal Constitucional alemán. Éste, al modu-
lar decisiones de inconstitucionalidad, puede declarar la incompatibilidad de la 
ley con la Constitución manteniendo la eficacia de aquello que haya de consti-
tucional, hasta que el Poder Legislativo corrija los efectos de la inconstitucio-
nalidad.

El depurado examen de la modulación se reduce a razones de seguridad 
jurídica y no a las de excepcional interés social. El art. 27 de la Ley núm. 9.868, 
de 10 de noviembre de 1999, afirma: «Al declarar la inconstitucionalidad de 
ley o acto normativo, y teniendo en cuenta razones de seguridad jurídica o de 
excepcional interés social, el Supremo Tribunal Federal podrá, por mayoría de 
dos tercios de sus miembros, restringir los efectos de esa declaración o decidir 
que ésta solo sea eficaz a partir del momento en el que sea firme o de otro fijado 
a esos efectos».

PrólogoS A lA EDICIóN BrASIlEÑA

00c-PROLOGOS.indd   17 25/4/12   08:53:22



18 PRÓLOGO I

El autor analiza detalladamente la seguridad jurídica en la modulación. Sin 
embargo, y realmente porque la obra trata de la seguridad jurídica, esto no su-
cede cuando la modulación resulta, en los términos de la ley, de «excepcional 
interés social», concepto bastante indeterminado. Como dice Karl Engisch en 
su Introdução ao Pensamento Jurídico (traducción portuguesa, edición de 
la Fundación Calouste Gulbenkian, 2.ª ed., Lisboa, 1968, p. 173), se entiende 
por indeterminado «un concepto cuyo contenido y extensión son en gran medi-
da inciertos». Es lo que ocurre con el concepto de «excepcional interés social», 
que junto con el interés social incluye además la excepcionalidad. ¿Interés para 
quién? ¿Para toda la sociedad o para parte de ella? ¿Excepcional según el crite-
rio de quién? ¿De toda la sociedad o de una de sus partes? Se podrían formular 
otros interrogantes, pero éste no es el lugar apropiado para ello. Simplemente 
quiero resaltar que, en nombre de un «excepcional interés social», se afecta la 
seguridad del contribuyente. Supóngase que una ley sobre las contribuciones 
a la seguridad social sea declarada inconstitucional, lo que, admitido el efecto 
ex tunc, implicaría la obligación del Estado de devolver importantes cuantías, 
con lo que se afectaría a la financiación de la seguridad social, especialmente en 
su aspecto más sensible, el de la salud. En este supuesto, ¿se podría invocar el 
«excepcional interés social» para fundamentar la modulación de la decisión que 
declarase la constitucionalidad a los fines de proporcionarle efectos ex nunc? 
¿En qué situación quedaría la seguridad del contribuyente?

Cabe hacer una última observación. Se hablaba poco de la seguridad jurídica 
en el ámbito tributario y me parece evidente que era porque no había un senti-
miento generalizado de inseguridad. A partir de un determinado momento, este 
sentimiento empieza a aumentar y las causas de ello son evidentes. Cascadas 
de leyes, medidas provisionales (plaga inventada en la Constitución de 1988), 
actos normativos de diversos matices, convenios y protocolos celebrados por los 
Estados, leyes extrema e innecesariamente complejas, jurisprudencia en ocasio-
nes inestable, todo ello ha aumentado la sensación de inseguridad. Al mismo 
tiempo salían a la luz artículos y estudios sobre el tema; por ello, es extremamen-
te oportuna la publicación de este excelente libro.

São Paulo, 9 de septiembre de 2011
Prof. Dr. Alcides Jorge Costa

Catedrático de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho  
de la Universidad de São Paulo
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Prólogo II

Ninguna de las anteriores constituciones brasileñas alteró tan profundamen-
te el panorama jurídico nacional como la Constitución de 1988. Como gene-
ralmente ocurre con las reformas legislativas, solo poco a poco, por obra de la 
jurisprudencia y del trabajo de la doctrina, se va modelando el verdadero perfil de 
los nuevos textos, acordes al sentido que les proporciona la experiencia jurídica. 
No obstante, tras poco más de dos décadas de vigencia de la Carta de 1988, ya se 
pueden identificar los puntos de sus preceptos que, tras pasar por el tamiz de los 
jueces e interpretarse en los artículos y libros de juristas, introdujeron novedades 
importantes en el marco de nuestro Derecho objetivo.

La más significativa de esas innovaciones, a mi entender, está en la impor-
tancia que se atribuye a los principios y en la mayor utilización de conceptos 
jurídicos indeterminados. La vigente Constitución, aunque, en rigor, no sea una 
Constitución principiológica, es innegable que, con los principios explícitos o im-
plícitos en ella recogidos, abrió la estructura de las normas constitucionales. En el 
antiguo sistema, los jueces que aplicaban las normas tan solo debían ser «la boca 
que pronuncia las palabras de la ley» o «seres inanimados» irremediablemente 
supeditados a la literalidad de los enunciados jurídicos, como pretendía MontEs-
quiEu, en el célebre fragmento de El espíritu de las leyes. Aunque los adeptos al 
positivismo jurídico también concibieran en este sentido el papel de los jueces (así 
como el de quienes interpretan y aplican el derecho en general), lo cierto es que, 
unos y otros, cuando han de llevar a la realidad de los hechos lo que está escrito 
en las leyes, casi nunca se limitan a una aplicación mecánica de las normas. La 
mayoría de las veces, las tareas de interpretar y aplicar esas normas exigen del 
intérprete y del aplicador una función creativa, integradora de los preceptos. El 
espacio a cubrir por la creación pretoriana será mayor o menor según la flexibili-
dad de las normas que deban aplicarse. Si las normas son extremadamente rígidas 
ese espacio será diminuto o incluso nulo. Sin embargo, si los límites normativos 
son más elásticos, como ocurre cuando las normas utilizan conceptos jurídicos in-
determinados o consisten en principios jurídicos, especialmente si éstos han de ser 
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20 PRÓLOGO II

ponderados con otros principios, surgen, en ocasiones, zonas en las que se admite 
la intervención creativa del juez o del aplicador de la ley.

En lo que se refiere específicamente a los principios, muchos de ellos se for-
mulan de forma expresa en el texto constitucional, como ocurre, por ejemplo, con 
los catalogados en el art. 37, relativos a la Administración Pública. Sin embargo, 
otros, deben extraerse, por vía interpretativa, puesto que al respecto de ellos, la 
Constitución guarda silencio. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el principio 
de razonabilidad o con el principio de proporcionalidad (que Humberto Ávila 
prefiere calificar, más correctamente, de «postulados normativos aplicativos»), o 
incluso con el principio de seguridad jurídica, todos ellos creaciones pretorianas. 
Por cierto, el camino para identificar principios constitucionales no explícitos lo 
facilitan, en varias situaciones, precedentes extraídos del Derecho comparado. 
Cabe recordar, a este propósito, que el Derecho germánico es rico en ejemplos en 
esta materia. Al Tribunal Federal Constitucional alemán (Bundesverfassungs-
gericht) se le debe el reconocimiento, en los años 1970, del principio de seguridad 
jurídica, como principio constitucional, situado al mismo nivel jerárquico que el 
principio de legalidad, derivados ambos directamente del principio mayor o del 
principio superior del Estado de Derecho. En Brasil, el Supremo Tribunal Fede-
ral solo lo reconocería en los primeros años de la primera década del siglo xxi, en 
procesos cuya fundamentación fue idéntica a la utilizada por el Tribunal Federal 
Constitucional germánico.

La Ley Fundamental alemana tampoco se refiere al principio de proporcio-
nalidad, que también es creación del Tribunal Federal Constitucional, que apro-
vecha las valiosas contribuciones de la doctrina.

En el campo de los principios constitucionales no conozco, en el Derecho 
brasileño, a nadie que haya investigado, con más minuciosidad y extensión, 
ni con tanta originalidad y erudición, como Humberto Ávila, las intrincadas 
cuestiones jurídicas que el tema suscita. Desde la primera edición de Teoria 
dos Princípios, en 2003 (actualmente está en la 12.ª edición), Humberto Ávila 
se confirma como el principal jurista brasileño con un amplio dominio de esta 
materia, tal vez el más habilitado para debatir con Dworkin y alExy, y en pie 
de igualdad con estos dos renombrados teóricos del derecho, como de hecho vie-
ne ocurriendo, las posiciones que ellos mantienen con relación a los principios 
constitucionales, especialmente en lo que atañe a la distinción entre principio 
y regla. Prueba de la importancia de Humberto Ávila y del respeto que suscita 
su producción intelectual en el exterior es la publicación en alemán de la obra 
Teoria dos Princípios (Theorie der Rechtsprinzipien), en la prestigiosa co-
lección de obras sobre teoría del Derecho Schriften zur Rechtstheorie - Heft 
228, publicada, en 2006, por la editorial berlinesa Duncker & Humblot, cuyo 
prólogo, del profesor Claus-Wilhelm canaris, es extremadamente elogioso. En 
2007, la editorial Springer la publicó en inglés con el título Theorie of Legal 
Principles. Y, más recientemente, la editorial Marcial Pons la editó, en Madrid, 
España, como Teoría de los Principios. Si bien, antes, en 2002, se publicó su 
tesis, en alemán, sobre las limitaciones constitucionales materiales al poder tri-
butario en la Constitución brasileña y en la Ley Fundamental alemana (Mate-
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PRÓLOGO II 21

riell Verfassungsrechtliche Beschränkungen der Besteurungsgewalt in der 
brasilianischen Verfassung und im deutschen Grundgesetz-, Baden-Baden, 
Nomos Verlagsgesellschaft), dirigida por el profesor Klaus vogEl y con la que 
obtuvo el título de Doctor por la Universidad de Múnich. Estas publicaciones 
en idiomas extranjeros dieron rápidamente a Humberto Ávila notoriedad inter-
nacional, especialmente en materia de principios, en la que se ha convertido en 
referencia obligatoria. Asimismo, también destacan, entre las obras de Humberto 
Ávila, Sistema Constitucional Tributário (São Paulo, Saraiva, 4.ª ed., 2010) y 
Teoria da Igualdade Tributária (São Paulo, Malheiros, 2.ª ed., 2009), además 
de artículos publicados en revistas especializadas brasileñas y extranjeras.

Como viejo admirador de la obra y el talento de Humberto Ávila no sé qué 
es lo más admirable de esta obra sobre la seguridad jurídica que tengo el honor 
de prologar: si el rigor lógico de su análisis, siempre caracterizado por un nú-
mero considerable de divisiones y subdivisiones, de clasificaciones y subclasifi-
caciones, que permiten examinar la materia desde todos los ángulos; si la erudi-
ción del autor, apoyada en una impresionante investigación bibliográfica; si la 
armonía entre las partes que conforman el libro; o si la precisión de los conceptos 
empleados, donde se aprecia siempre el refinado espíritu científico del autor.

Asimismo, creo oportuno referir que la obra tiene un gran interés práctico, 
pues se preocupa de investigar cómo actúa la seguridad jurídica en un ámbito 
particularmente sensible del Derecho tributario, donde el Estado crea obliga-
ciones pecuniarias que han de satisfacer los individuos y establece relaciones 
jurídicas con los contribuyentes.

Lo que se discute, en este marco, son los límites a los que deberá someterse 
el Estado cuando pretenda cambiar la legislación pertinente a esas relaciones 
jurídicas. Además de los límites clásicos, tradicionalmente estampados en las 
páginas de nuestras Constituciones, como el derecho adquirido, el acto jurídico 
perfecto y la cosa juzgada, existen límites que solo se han admitido en épocas 
recientes, como los derivados de la protección de la confianza, que es, por así 
decirlo, el aspecto más novedoso del principio constitucional de seguridad ju-
rídica.

En lo que concierne al derecho adquirido, siempre invocado como obstáculo 
para las modificaciones legislativas, es pacífico el criterio del Supremo Tribunal 
Federal de que no existe cuando se trata de régimen jurídico. Sin embargo, como 
los regímenes jurídicos crean expectativas legítimas en las personas sujetas a 
ellos, las modificaciones radicales que se pretendan llevar a cabo, para no ser ta-
chadas de inconstitucionales, deberán estar precedidas de normas de transición, 
como exigencia de la protección de la confianza.

En el libro que ahora publica, Humberto Ávila analiza en profundidad pro-
blemas como éstos —aquí expuestos de forma muy resumida—, tanto en su 
aspecto estático como dinámico. Si bien, pienso que, en este prólogo, no me co-
rresponde proceder a analizar las múltiples y complejas cuestiones que rodean 
a la seguridad jurídica; cuestiones que se refieren a la influencia del tiempo en 
el Derecho, a la lucha entre lo antiguo y lo nuevo, entre la permanencia y el 
cambio, a la luz del ordenamiento jurídico.
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22 PRÓLOGO II

El lector realmente encontrará respuesta a éstas y otras muchas cuestiones 
en este admirable libro de Humberto Ávila, sobre el que tengo una opinión 
firme y bien definida, que me lleva a recomendarlo con auténtico entusiasmo: se 
trata de una obra de excepcional valor y que, por sus inusuales cualidades, sin 
duda dignificaría a cualquier gran universidad en la que se presentara.

Porto Alegre, Santa Teresa, 10 de agosto de 2011

Prof. Dr. Almiro do Couto e Silva
Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho  

de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul
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PRESENTACIÓN DE LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA

El objetivo de esta obra, escrita originalmente en portugués, es cons-
truir una teoría general de seguridad jurídica. Su finalidad, por tanto, ex-
trapola el ordenamiento jurídico brasileño, en la medida en que busca de-
sarrollar criterios generales para verificar los elementos, los fundamentos, 
las dimensiones y la eficacia de la seguridad jurídica como norma jurídica 
en un determinado ordenamiento.

Sin embargo, como la obra se desarrolla con base en ejemplos de De-
recho tributario brasileño y con referencia a las normas de la Constitución 
de la República Federativa de Brasil, se han introducido, con la mayor 
humildad académica, unos «comentarios comparativos» con el objetivo de 
indicar, al lector español, los fundamentos normativos correspondientes 
en la Constitución española. Estos comentarios demuestran que la obra 
llega a resultados que pueden, con escasas atenuaciones, trasladarse al or-
denamiento jurídico español, pues, aunque la Constitución española no 
sea tan extensa ni tan analítica como la brasileña, reúne los mismos prin-
cipios fundamentales y refleja la misma preocupación sistemática con la 
seguridad jurídica.

Efectivamente, ya en el Preámbulo de la Constitución española se per-
cibe la preocupación por la seguridad y la importancia que tiene el tema, 
pues en él se asume el compromiso de establecer la justicia, la libertad y la 
seguridad, mediante la consolidación de un Estado que asegure el imperio 
de la ley y promueva el progreso con el fin de garantizar a todos una ca-
lidad de vida digna. A continuación, en el art. 1, la Constitución española 
instaura un Estado Social y Democrático de Derecho y define como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y 
el pluralismo político. En el Título Preliminar, relaciona las garantías fun-
damentales de los ciudadanos y expresamente define la seguridad jurídica 
como un derecho fundamental, junto con la libertad, la igualdad, la legali-
dad, la jerarquía normativa, la publicidad, la irretroactividad, la responsa-
bilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por si 
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no fuera suficiente, en el Capítulo Segundo (Derechos y Libertades) del Tí-
tulo I (De los Derechos y Deberes Fundamentales) se mencionan, de forma 
expresa, una serie de garantías y derechos de los ciudadanos, entre ellos, 
los derechos de libertad y propiedad. No es por casualidad que el propio 
constituyente definiese estas garantías como esenciales y, pese a prever la 
posibilidad de reforma constitucional, expresamente determina que cual-
quier modificación constitucional que afecte a estas garantías requerirá la 
creación de un nuevo texto constitucional. Asimismo, la Constitución es-
pañola a lo largo de su articulado recoge otros principios y reglas, bastante 
similares a los existentes en la Constitución brasileña, que ayudan a la 
promoción de los ideales inherentes a la noción de seguridad jurídica, los 
cuales se analizarán a lo largo de esta obra.

Por tanto, considerando la gran semejanza entre el Estado de Derecho 
instaurado por los ordenamientos constitucionales español y brasileño, 
las conclusiones sobre la seguridad jurídica y su consecuente redefinición 
propuestas son aplicables al sistema vigente en España.
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CONSIDERACIONES 
INTRODUCTORIAS

La seguridad es, sobre todo y antes que nada, una radical necesi-
dad antropológica humana y el «saber a qué atenerse» es el elemento 
constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad; raíz 
común de sus distintas manifestaciones en la vida y fundamento de 
su razón como valor jurídico (A. E. Pérez Luño, La seguridad jurídica, 
Barcelona: Ariel, 1991, p. 8).

La seguridad se convierte en asunto cuando la inseguridad se 
extiende. Y cuanto más inseguras son las circunstancias en la Moder-
nidad mayores son las expectativas de seguridad de los hombres [A. 
Schrimm-Heins, «Gewissheit und Sicherheit: Geschichte und Bedeu-
tungswandel der Begriffe “certitudo” und “securitas” (Teil 2)», Archiv 
für Begriffsgeschichte, Bonn: Bouvier, 35, 1992, p. 204].

Aquí está así cualquier cosa que mis maestros no me contaron, 
pero que la vida se encargó de aclarar: ese hacer saber a cualquiera 
aquello que puede querer es un beneficio que, para poder disfrutarlo, 
requeriría que las leyes fueran pocas, pero, en vez de eso, son mu-
chas, muchas y se suceden rápidamente, así vertiginosamente una 
después de la otra; y, en el enmarañado de su multitud, los hombres 
se pierden como en un laberinto (F. Carnellutti, «La certezza del 
Diritto», Rivista de Diritto Civile, núm. 20, 1942, p. 81).

De los dos elementos tradicionales de todo orden jurídico, la se-
guridad y el progreso, la concepción actual de la ley sacrifica delibe-
radamente la primera a favor del segundo, dando así notoriedad al 
carácter político de la legislación mientras que la concepción antigua 
descansaba, por el contrario, sobre el papel de la ley más específi-
camente jurídico y conservador (G. Burdeau, «Essai sur l’évolution 
de la notion de loi en droit français», Archives de Philosophie du Droit, 
1939, p. 48).
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I.   JUSTIfICACIóN (O ¿pOR qUé (IN)SEgURIDAD  
JURíDICA?)

Reconstruir la seguridad jurídica, en general, y en el ámbito del De-
recho tributario, como norma-principio fundada en la Constitución de la 
República Federativa de Brasil de 1988 (CF/88), con un método capaz de 
reducir progresivamente su indeterminación y atribuirle la mayor funcio-
nalidad posible, es la tarea que se asume en la presente obra. Hay razones 
de sobra para ello.

La justificación inicial ya la ofrece el propio ordenamiento constitu-
cional: él mismo atribuye carácter fundamental a la seguridad jurídica. 
En efecto, la seguridad ya se menciona en el Preámbulo. Por un lado, el 
Preámbulo instaura un Estado Democrático destinado a «asegurar», esto 
es, a «hacer seguro» tanto los derechos sociales e individuales como los 
valores, entre los que está el propio valor «seguridad» 1. Por otro lado, el 
mismo Preámbulo califica la libertad, el bienestar, el desarrollo, la igual-
dad, la justicia y, también, la «seguridad», como «valores supremos» de la 
sociedad. Esa sociedad, a su vez, además de fraternal, plural y sin prejui-
cios, debe fundarse en la «armonía social» y comprometerse, en el «orden» 
interno e internacional, con la solución «pacífica» de las controversias. Si 
se considera que la expresión «seguridad jurídica», como se examinará a 
lo largo de este texto, se asocia a los ideales de determinación, estabilidad 
y previsibilidad del Derecho, entre otros, se constata, por tanto, que, ya en 
el Preámbulo, la CF/88 muestra una gran preocupación por la seguridad 
jurídica mediante la utilización de términos como «seguridad», «asegu-
rar», «armonía» y «orden». Igualmente, el Preámbulo de la Constitución 
española también expresa una gran preocupación con la cuestión de la 
seguridad jurídica. Empieza afirmando que la Constitución representa el 
deseo de la nación de establecer, por un lado, la justicia, la libertad y la 
«seguridad» y, por otro, la consolidación de un Estado de Derecho, que 
«asegure», es decir, que haga seguro, el imperio de la ley como expresión 

1 J. S. Maior Borges, «O princípio da segurança jurídica na criação e aplicação do tribu-
to», RDDT, São Paulo, núm. 22, 1997, p. 25. G. Ataliba, República e Constituição, 2.ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 1998, p. 182.
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34 HUMBERTO ÁVILA

de la voluntad popular y la promoción del progreso de la cultura y la eco-
nomía para «asegurar» a todos una calidad de vida digna.

La CF/88 contiene, igualmente, referencias directas e indirectas a la 
«seguridad». En el título referente a los «Principios Fundamentales», ins-
taura un Estado Democrático de Derecho (art. 1), doctrinalmente asociado, 
conforme se va a demostrar, a la idea de seguridad jurídica. En el título 
relativo a los «Derechos y Garantías Fundamentales», no solo prevé el de-
recho fundamental a la «seguridad» (art. 5, encabezamiento) sino que tam-
bién establece una serie de «garantías», esto es, de «instrumentos asegu-
radores» de derechos. En varios ámbitos normativos, establece numerosas 
«garantías» y «limitaciones» al ejercicio del poder, tradicionalmente com-
prendidas como elementos parciales de la seguridad jurídica, de la que 
son ejemplos la legalidad (art. 5.II, y art. 150.I), la irretroactividad [art. 150.
III.a)] y la anterioridad [art. 150.III.b)]. La CE, del mismo modo, también 
contiene referencias directas e indirectas a la «seguridad jurídica». Ya en el 
artículo primero, instaura un Estado Social y Democrático de Derecho. En 
el Título Preliminar, cuando establece las garantías jurídicas, no solo prevé 
el derecho fundamental a la «seguridad jurídica», sino que también esta-
blece una serie de instrumentos aseguradores que establecen verdaderas 
limitaciones al ejercicio del poder, como la legalidad, la irretroactividad y 
la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3). La referencia directa al derecho 
a la seguridad se realiza en el Capítulo Segundo, que versa sobre los dere-
chos y las libertades, cuando se afirma que toda persona tiene el derecho 
fundamental a la libertad y la seguridad (art. 17).

Esta breve constatación inicial, meramente basada en las disposicio-
nes constitucionales, ya basta para demostrar que la seguridad jurídica 
—independientemente de las disputas, que no son pocas, al respecto de 
su sentido, fundamentos, elementos, dimensiones y eficacia, que serán 
oportunamente enfrentadas en el transcurso de este trabajo— es, desde 
el punto de vista normativo, una preferencia de la propia CF/88. En el 
Derecho tributario, en virtud de las reglas de legalidad, anterioridad e irre-
troactividad, así como en razón de las numerosas reglas de competencia, el 
ideal de seguridad jurídica se acentúa aún más. Por ese motivo, Machado 
Derzi afirma que, en el Derecho tributario, «la seguridad se ve fortalecida 
al máximo» 2. Esta misma preferencia, desde el punto de vista normativo, 
se observa en la CE. A diferencia de la Constitución brasileña, la CE no 
regula tan detalladamente el sistema tributario nacional. Aun así, el ideal 
de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad y, en ningún caso, confiscatorio, está previsto de forma ex-
presa en la CE (art. 31.1), además de la legalidad tributaria (art. 133.1). A 
su vez, la anterioridad se establece como garantía de los ciudadanos en el 
Título Preliminar (art. 9.3).

No obstante, la propia Constitución también califica otros ideales como 
fundamentales, a ejemplo de lo que ocurre con los ideales de igualdad o 

2 M. de Abreu Machado Derzi, Modificações da jurisprudência no Direito Tributário, São 
Paulo: Noeses, 2009, p. 159.
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solidaridad, que, de igual forma, podrían ser tema de una monografía. La 
siguiente pregunta es, por ello, inevitable desde el principio: en un univer-
so tan amplio de temas, ¿por qué escoger la seguridad jurídica como obje-
to de una tesis? La primera justificación de esta opción reside en el estado 
de inseguridad que existe en la actualidad. «Como la seguridad es valor y, 
por tanto, bipolar y relacional, implica lógicamente su contravalor, la inse-
guridad, al que se contrapone», afirma Maior Borges 3. El punto de parti-
da para el análisis de la seguridad debe ser, por tanto, la inseguridad 4.

Con ello no se quiere afirmar que la inseguridad jurídica sea un tema 
completamente nuevo ni que el intento concreto de combatirla y el ob-
jetivo científico de estudiarla también sean novedosos, de modo alguno. 
El estudio de la seguridad jurídica, verdaderamente, varía en función del 
tiempo y el contexto 5. Aun así, se pueden identificar, en muchos estudios 
antiguos, elementos directa o indirectamente asociados a la seguridad ju-
rídica o a uno de sus elementos parciales: en el Derecho romano, el debate 
sobre el ius certum o sobre la Pax Romana y sus conceptos conexos de pax, 
securitas y libertas, aunque no puedan trasladarse sin más hasta nuestros 
días, en razón del carácter casuístico de aquel Derecho y de la ausencia de 
instituciones estatales que solo mucho más tarde se consolidarían, revela 
un embrión lejano del estudio de la certeza del Derecho 6; en el siglo xvi, la 
discusión sobre la certitudo iurisprudentiae significaba, precisamente, el in-
tento de imprimir racionalidad al conocimiento jurídico 7; en el siglo xviii 
y a principios del xix, parte del debate en lo que se refiere a la codificación 
se destinaba a desarrollar leyes claras y determinadas 8; en los siglos xix 
y xx, los estudios sobre la protección de la libertad y la propiedad, en la-
sas obras de von Savigny (1814 9 y 1840 10), Meyer (1851) 11, von Mohl 
(1855) 12, Holleuffer (1864) 13, no solo presuponían que existía algún gra-
do de inseguridad en la época sino también tenían por objetivo garantizar 
la amenazada seguridad por medio del Derecho y su aplicación uniforme; 
en la primera mitad del siglo xx, los estudios directamente relacionados a 

3 J. Souto Maior Borges, «Segurança jurídica: sobre a distinção entre competências fis-
cais para orientar e atuar o contribuinte», RDT, São Paulo, núm. 100, pp. 19-26, s.d.

4 A. E. Pérez Luño, La seguridad jurídica, Barcelona: Ariel, 1991, p. 13.
5 H. Wiedemann, «Rechtssicherheit - ein absoluter Wert? Gedanken zum Bestimmtheitser-

fordernis zivilrechtlicher Tatbestände», G. Paulus et al. (orgs.), FS für Karl Larenz, München: 
Beck, 1973, p. 202.

6 W. Brügger, «Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit im Lichte unterschiedlicher 
Staats- und Verfassungsverständnisse», VDStRL, Berlin, v. 63, 2004, p. 103.

7 A. Arnauld, Rechtssicherheit, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 9. I. Birochi, Alla Ricerca 
dell’Ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino: Giappichelli, 2002, pp. 159 y ss.

8 B. Mertens, Gesetzgebungskunst im Zeitalter der Kodifikationen, Tübingen: Mohr Siebeck, 
2004, p. 354. R. Cabrillac, Les codifications, Paris: PUF, 2002, p. 137.

9 F. C. von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heidel-
berg: Mohr und Zimmer, 1814, pp. 20, 161 (reimpresión Goldbach: Keip, 1997).

10 Id., System des heutigen Römischen Rechts, 2.ª ed., v. 1, Berlin: Veit und Comp., 1840, p. 322 
(reimpresión: Aalen, Scientia, 1981).

11 J. Meyer, Conversations-Lexicon, Zweite Abteilung, v. 8, palabra «seguridad».
12 R. von Mohl, «Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften», Monographien 

dargestellt, v. 1, Erlangen, 1855.
13 C. E. A. von Holleuffer, Rechtssicherheit, unabhängige Justiz, ministerielle Cabinets-Justiz 

im Fürstenthum Schwarzburg-Sonderhausen, Dessau, 1864, p. 101.
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la seguridad jurídica exteriorizan un ambiente de inestabilidad entonces 
presente y la progresiva construcción de los elementos de la seguridad del 
Derecho, como revelan las incipientes obras de Bendix (1914) 14, Rümelin 
(1924) 15, Germann (1935) 16, Scholz (1955) 17, entre tantos otros.

Además de en esas obras más antiguas, la seguridad ha sido exami-
nada en trabajos recientes, tanto en obras directamente relacionadas con 
la seguridad jurídica, en general, como en trabajos referidos a la seguri-
dad jurídico-tributaria, en especial, o, incluso, en obras relativas a algunos 
de sus aspectos. Esta constatación se hace evidente cuando se examinan 
los trabajos más representativos sobre el tema, publicados en Alemania 18, 
Francia 19, Italia 20, España 21, Portugal 22, Estados Unidos e Inglaterra 23. La 

14 L. Bendix, «Das Problem der Rechtssicherheit», M. Weiss (org.), Zur Psychologie der Ur-
teilsfähigkeit des Berufsrichters und andere Schriften, Neuwied und Berlin, 1968, p. 12.

15 M. Rümelin, Die Rechtssicherheit, Tübingen: Mohr Siebeck, 1924.
16 O. A. Germann, «Rechtssicherheit (1935)», Methodische Grundfragen. 6, Aufsätze, Basel, 

1946, p. 59.
17 F. Scholz, Die Rechtssicherheit, Berlin: Walter de Gruyter, 1955.
18 En Alemania, los clásicos más representativos serían: M. Rümelin, Rechtssicherheit, Tü-

bingen: Mohr Siebeck, 1924; O. A. Germann, «Rechtssicherheit (1935)», Methodische Grund-
fragen. 6, Aufsätze, Basel, 1946; F. Scholz, Die Rechtssicherheit, Berlin: Walter de Gruyter, 1955. 
Más recientemente, sobre seguridad jurídica, véase A. von Arnauld, Rechtssicherheit, Tübin-
gen: Mohr Siebeck, 2006. Sobre seguridad jurídico-tributaria, véase J. Hey, Steuerplanungssicher-
heit als Rechtsproblem, Köln: Otto Schmidt, 2002; A. Leisner, Kontinuität als Verfassungsprinzip, 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2002; H.-J. Pezzer (org.), Vertrauensschutz im Steuerrecht. Deutsche 
Steuerjuristische Gesellschaft, t. 27, Köln: Otto Schmidt, 2004.

19 En Francia, los clásicos más representativos serían: P. Roubier, Théorie Générale du Droit, 
2.ª ed., Paris: Sirey, 1951. Id., Le Droit transitoire: conflits des lois dans le temps, Paris: Dalloz, 
1929/33 (1.ª ed., 2. vs.), 1960 (2.ª ed., 1 v.), 2008 (reimpresión de la 2.ª ed.). Más recientemente, 
sobre seguridad jurídica, véase B. Pacteau, «La sécurité juridique, un principe que nous man-
que?», AJDA, núm. 20, p. 151, 1995; F. Luchaire, «La sûreté, droit de l’homme ou sabre de M. 
Prudhomme?», RDP, p. 609, 1989; L. Favoreu, «Une convention collective peut-elle comporter 
des dispositions à caractère rétroatif?», D, 1995-1, C. 82; Fromont, «Le principe de sécurité ju-
ridique», AJDA, p. 178, 1996; F. Moderne, «Actualité des principes généraux du droit», RFDA, 
p. 506, 1998; A.-L. Valembois, La Constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en Droit 
français, Paris: LGDJ, 2005. Sobre seguridad jurídico-tributaria, véase F. Douet, Contribution à 
l’étude de la sécurité juridique en Droit interne français, Paris: LGDJ, 1997. 

20 En Italia, los clásicos más representativos serían: E. Allorio, «La certezza del Diritto 
dell’Economia», Rivista del Diritto dell’Economia, pp. 1198-1212, 1956; M. S. Giannini, «Certez-
za pubblica», Enciclopedia del Diritto, v. 6. Milano: Giuffrè, pp. 769-792; F. López de Oñate, La 
certezza del Diritto, Milano: Giuffrè, 1968; M. Corsale, Certezza del Diritto e crisi di legitimità, 
Milano: Giuffrè, 1979; L. Gianformaggio, «Certezza del Diritto», Studi sulla giustificazione giu-
ridica, Torino: Giuppichelli, 1986; C. Luzzati, La vaghezza delle norme, Milano: Giuffrè, 1990. Más 
recientemente, sobre seguridad jurídica, véase E. Diciotti, Verità e certezza nell’interpretazione 
della legge, Torino: Giappichelli, 1999. G. Gometz, La certezza giuridica come prevedibilità, Torino: 
Giappichelli, 2005. Sobre seguridad jurídico-tributaria, véase E. della Valle, Affidamento e cer-
tezza del Diritto Tributario, Milano: Giuffrè, 2001.

21 En España, los clásicos más representativos serían: J. Mesquita de Cacho, Seguridad 
jurídica y sistema cautelar. Teoría de la Seguridad Jurídica (v. 1). Sistema Español de Derecho Cau-
telar (v. 2), Barcelona: Bosch, 1989; G. Peces-Barba, «La seguridad jurídica desde la Filosofía 
del Derecho», Anuario de Derechos Humanos, núm. 6, pp. 215-229, 1990; A. E. Pérez Luño, La 
seguridad jurídica, Barcelona: Ariel, 1991. Más recientemente, sobre seguridad jurídica, véase E. 
García de Enterría, Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas, Madrid: Civi-
tas, 1999; F. Arcos Ramírez, La seguridad jurídica: una teoría formal, Madrid: Dykinson, 2000; J. 
Bermejo Vera, El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento plural, Madrid: Civitas, 2005. 

(Véanse notas 22 y 23 en página siguiente)
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literatura brasileña no escapa de esta regla y hay tanto trabajos genera-
les sobre la seguridad jurídica como obras específicas sobre la seguridad 
jurídico-tributaria 24.   22  23 24

En su conjunto, tales obras retoman el tradicional tema de la seguridad 
jurídica, profundizando en algunos de sus subelementos, especialmente 
en los relacionados con la protección de la confianza y la prohibición de 
la retroactividad, y examinando algunos subtemas más recientes, como el 
concerniente al cambio jurisprudencial.

Dos razones, no obstante, justifican una revisión profunda del tema: 
el estado de inseguridad hoy existente, por un lado, y el modo cómo la 
doctrina lo analiza, por otro.

Hoy, el nivel de inseguridad jurídica asumió un grado nunca antes 
alcanzado. Los términos «complejidad», «oscuridad», «incertidumbre», 
«indeterminación», «inestabilidad» y «discontinuidad» del ordenamiento 

Sobre seguridad jurídico-tributaria, véase C. García Novoa, El princípio de la seguridad jurídica 
en materia tributaria, Madrid: Marcial Pons, 2000.

22 En la literatura portuguesa, podrían citarse algunos textos fundamentales, como: J. M. 
Sérvulo Correia, Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos, Coimbra: Al-
medina, 1987; J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e teoria da Constituição, 7.ª ed., 6. 
reimp., Coimbra: Almedina, 2004, p. 257; J. Miranda, Manual de Direito Constitucional, v. 1, 
Coimbra: Almedina, 2003; J. Reis Novaes, Os princípios constitucionais estruturantes da República 
Portuguesa, Coimbra: Coimbra, 2004, pp. 261 y ss. Más recientemente, sobre seguridad jurídico-
tributaria, véase A. P. Dourado, O princípio da legalidade fiscal - tipicidade, conceitos jurídicos inde-
terminados e margem de livre apreciação, Coimbra: Almedina, 2007.

23 En la literatura anglosajona, los clásicos más representativos serían: J. Frank, Law and 
the Modern Mind, New Brunswick: Transaction, 2009 (1.ª ed., New York: Brentano’s Inc., 1930; 
2.ª ed. rev. New York: Coward-McCann, 1949); L. Fuller, The Morality of Law, New Haven: 
Yale University Press, 1964; J. Raz, «The Rule of Law and its Virtue» (1977), The Authority of 
Law. Essays on Law and Morality, Oxford: Oxford, 1979, p. 221; J. Waldron, «The Rule of Law 
in Contemporary Liberal Theory», Ratio Juris, v. 2, núm. 1, pp. 79-96, 1989. Más recientemente, 
sobre seguridad jurídica, véase J. Raitio, The Principle of Legal Certainty in EC Law, Dordrecht: 
Kluwer, 2003.

24 En Brasil, los clásicos más representativos, directamente relacionados con el tema, se-
rían: Th. Cavalcanti Filho, O problema da segurança no Direito, São Paulo: RT, 1964; M. Reale, 
Revogação e anulamento do ato administrativo, 2.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980. Más recien-
temente, sobre seguridad jurídica, véase P. Ferreira Baptista, Segurança jurídica e proteção da 
confiança legítima - análise sistemática e critérios de aplicação no Direito Administrativo brasileiro, 
Tesis de doctorado, USP, 2006, inédita. Sobre seguridad jurídico-tributaria, véase J. Souto 
Maior Borges, «O princípio da segurança jurídica na criação e aplicação do tributo», RDDT, 
São Paulo, núm. 22, pp. 24-29, 1997; P. de Barros Carvalho, O princípio da segurança jurídica 
no campo tributario. RDT, São Paulo, núm. 94, pp. 21-31; M. de Abreu Machado Derzi, «Mu-
tações, complexidade, tipo e conceito, sob o signo da segurança e da proteção da confiança», 
H. Torres (org.), Estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho, São Paulo: Saraiva, 2007, 
pp. 245-284. T. Sampaio Ferraz Júnior, «Segurança jurídica e normas gerais tributárias», RDT, 
São Paulo, núms. 17-18, pp. 51-56, 1981; L. E. Schoueri, «Segurança jurídica e normas tribu-
tárias indutoras», M. de F. Ribeiro (org.), Direito Tributário e segurança jurídica, São Paulo: MP, 
2008, pp. 117-146; R. Lobo Torres, «Segurança jurídica e as limitações ao poder de tributar», 
R. Ferraz (org.), Princípios e limites da tributação, São Paulo: Quartier Latin, 2007, pp. 429-445; 
Id., «Limitações ao poder impositivo e segurança jurídica», I. Gandra da Silva Martins (org). 
Limitações ao poder impositivo e segurança jurídica, São Paulo: RT y CEU, 2007, pp. 61-77; Id., 
«Liberdade, segurança e Justiça», P. de Barros Carvalho (org.), Justiça Tributária, São Paulo: 
Max Limonad, 1998, pp. 679-705; Id., Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributario, v. 2. 
Valores e princípios constitucionais tributarios, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 167-180; R. L. 
Ribeiro, A segurança jurídica do contribuinte, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
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jurídico sirven para ilustrar ese momento. Se llega al punto de hablar de 
«lluvia de leyes» (Gesetzesflut), «histeria legislativa» (Gesetzgebungshysterie) 
y «caos legislativo» (Gesetzgebungschaos) 25. Además, se habla de «huracán 
normativo» 26, «incontinencia legislativa» 27, «aluvión de normas» 28 y «or-
gía en la producción de leyes» 29. Señalar el carácter inestable, efímero y 
aleatorio del Derecho se convirtió en algo incluso hasta banal 30.

¿Por qué tamaña inseguridad? Se puede, única y exclusivamente con 
la finalidad de fijar un punto de referencia inicial que justifique este estudio, 
apuntar causas de naturaleza social y causas de naturaleza jurídica para la 
referida inseguridad hoy existente.

Las causas sociales se refieren a las características de la sociedad actual. 
Se vive, en nuestro tiempo, en una sociedad plural, también denominada 
sociedad de riesgo, sociedad global o sociedad de la información 31. Este 
tipo de sociedad se caracteriza, en primer lugar, por la existencia de una 
enorme cantidad de información. Piénsese en la cantidad de leyes, leyes 
complementarias, decretos, instrucciones normativas, dictámenes norma-
tivos, respuestas de consultas, relativas a las tres órbitas federativas, so-
bre cada uno de los tributos previstos en el sistema tributario nacional. 
Amplíese ahora para, además de este material normativo, comprender 
también el Derecho internacional, el Derecho comunitario y el Derecho 
comparado. Reflexiónese, durante un instante, acerca de las decisiones 
administrativas y judiciales sobre cada una de esas normas, así como de 
los libros y artículos publicados sobre el tema. La comprobación es casi 
intuitiva: la cantidad de información es enorme. Ese material informativo, 
aunque permita entender mejor el mundo, paradójicamente contribuye al 
aumento de la incertidumbre: cuanto mayor es la cantidad de información, 
mayor es la posibilidad de prever el futuro; no obstante, cuanto mayor es 
la cantidad de información, mayor también es aquello que precisa ser pre-
viamente considerado y valorado. De ahí el porqué un mayor conocimien-
to conduce a aumentar el sentimiento de inseguridad: el ciudadano sabe 
más y, justamente porque sabe más, también conoce lo que precisa prever 
y lo que puede no confirmarse en el futuro. El futuro, antes en las manos 
de Dios, con la secularización, se puso en manos del hombre, a quien le 

25 D. Grimm, Normenflut - eindämbar? Die Verfassung und die Politik. Einsprüche in Störfäl-
len, München: Beck, 2001, p. 151. J. Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, Köln: Otto 
Schmidt, 2002, pp. 1, 63, 73. M. Stötzel, Vertrauensschutz und Gesetzesrückwirkung, Frankfurt 
am Main: Peter Lang, 2002, p. 25. P. de Barros Carvalho, «O princípio da segurança jurídica 
no campo tributario», RDT, São Paulo, núm. 94, p. 22, s.d.

26 J. L. Palma Fernández, La seguridad jurídica ante la abundancia de normas, Madrid: Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, p. 14.

27 A.-L. Valembois, La Constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en Droit fran-
çais, Paris: LGDJ, 2005, p. 100.

28 A. E. Pérez Luño, La seguridad jurídica, Barcelona: Ariel, 1991, p. 45.
29 F. Arcos Ramírez, La seguridad jurídica: una teoría formal, Madrid: Dykinson, 2000, 

p. 334.
30 F. Ost, Le temps du Droit, Paris: Odile Jacob, 1999, p. 281.
31 A. von Arnauld, Rechtssicherheit, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, p. 218; U. Beck, Ri-

sikogesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986, pp. 7, 25. Ch. Calliess, «Gewährleistung 
von Freiheit und Sicherheit im Lichte unterschiedlicher Staats - und Verfassungsverständisse», 
DVBl, núm. 118, pp. 1096-1105, 2003.
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corresponde dominarlo, mediante la planificación y no la «adivinación» 32. 
No obstante, con la sociedad moderna y el aumento de la complejidad de 
las relaciones, derivado de los avances técnicos y tecnológicos, el futuro se 
ha hecho mayor 33. En la búsqueda de seguridad —he aquí la paradoja—, 
el hombre terminó sintiéndose más inseguro. Al final, demasiada informa-
ción causa desinformación 34. Este panorama se ve agravado en Brasil, en 
razón de la inflación legislativa, no solo de leyes, sino también de medidas 
provisionales 35.

Este tipo de sociedad está caracterizado, en segundo lugar, por la 
existencia de una enorme diversidad de intereses. Cada individuo busca 
resguardar sus intereses en las normas jurídicas. Existe el grupo de las 
mujeres, los inmigrantes, los étnicos, los ecologistas, los consumidores, 
los liberales, los conservadores, los empresarios, los trabajadores, los ex-
portadores y así en adelante. Por ello, se habla de «grupismo» y desinte-
gración moral 36. Cada grupo también busca forzar el establecimiento de 
normas que protejan sus intereses. El conjunto de esas normas, por esa 
razón, tiende a multiplicarse. En esta sociedad, como recuerda irónica-
mente Sendler, no ya se puede vivir con solo diez mandamientos 37. Los 
mencionados intereses, aunque por encima, no siempre coinciden. En vez 
de eso, muchas veces se contradicen, de forma que corresponde al Estado 
coordinarlos dictando nuevas normas. Estas normas se vuelven, así, no 
solo más numerosas sino también, cuantitativa y cualitativamente, más 
complejas: cuantitativamente, porque se dictan no solo normas generales 
y permanentes sino, también, normas excepcionales (para regular casos 
marginales), provisionales (para regular provisionalmente los casos) y de 
transición (para proporcionar el paso del sistema normativo anterior al 
posterior) 38; cualitativamente, porque esas normas se destinan a solucio-
nar problemas técnicos y específicos —desde intrincados problemas tribu-
tarios a sofisticadas cuestiones ambientales—. Por ello también se habla de 
«politeísmo de valores», gracias a la multiplicidad de valores existentes en 
el medio social, incapaces de ser aprehendidos en nociones conceptuales 
absolutas 39.

32 A. Schrimm-Heins, «Gewissheit und Sicherheit: Geschichte und Bedeutungswan-
del der Begriffe “certitudo” und “securitas” (Teil 2)», Archiv für Begriffsgeschichte, v. 35, 1992, 
pp. 201, 208.

33 A. von Arnauld, Rechtssicherheit, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, pp. 68, 73, 116. M. 
Stötzel, Vertrauensschutz und Gesetzesrückwirkung, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002, p. 31. 
Th. Cavalcanti Filho, O problema da segurança no Direito, São Paulo: RT, 1964, p. 54.

34 A.-L. Valembois, La Constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en Droit fran-
çais, Paris: LGDJ, 2005, p. 8.

35 O. Medauar, «Segurança jurídica e confiança legítima», H. Ávila (org.), Fundamentos do 
Estado de Direito, São Paulo: Malheiros, 2005, p. 118.

36 B. Z. Tamanaha, Law as a Means to an End - Threat to the Rule of Law, Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2006, p. 4, 223. Id., On The Rule of Law, Cambrige: Cambridge Univer-
sity Press, 2004, p. 103.

37 H. Sendler, «Mehr Gesetze, weniger Rechtsgewärung?», DVBl, 15.09.1995, p. 979.
38 L. Ferrajoli, «The past and the future of the rule of law», P. Costa y D. Zolo (orgs.), 

The Rule of Law - History, Theory and Criticism, Dordrecht: Springer, 2007, p. 337.
39 G. Palombella, Dopo la Certezza - Il Diritto in Equilibrio tra Giustizia e Democrazia, Bari: 

Dedalo, 2006, p. 11.
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