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ASPECTOS JURÍDICOS DEL BRICS 
Y EDUCACIÓN JURÍDICA 

(Seminarios 2011-2015)

TATIANA ALEXEEVA

Resumen: El artículo está dedicado a la actividad del Laboratorio de Estudios Comparati-
vos Legales (LECL) de la Universidad Nacional de Investigación ‘Escuela Superior de Economía’ 
– Sede San Petersburgo – en el proyecto ‘Aspectos legales del BRICS’. La autora demuestra los 
problemas de los seminarios organizados por el LECL sobre el tema, los eventos en que partici-
paron sus investigadores, las publicaciones que hicieron. Se presta especial atención a las perspe-
tivas de colaboración del BRICS en el campo de la educación jurídica.

Abstract: L’articolo è dedicato alle attività del Laboratorio de Estudios Comparativos Lega-
les (LECL) dell’Università Nazionale di Ricerca ‘Scuola Superiore di Economia’ - sede di San Pie-
troburgo, nell’ambito del progetto ‘Aspetti giuridici del BRICS’. L’autrice illustra le problemati-
che emersenel corso dei seminari organizzati dal LECL sul tema, gli eventi ai quali hanno parte-
cipato i suoi ricercatori, le pubblicazioni realizzate. Ella presta particolare attenzione alle prospet-
tive di collaborazione del BRICS nel campo della formazione giuridica.

Palabras clave: BRICS, educación, colaboración internacional, seguridad.

Parole chiave: BRICS, formazione, collaborazione internazionale, sicurezza.

Sommario: I. Introducción.– II. Aspectos jurídicos del BRICS.– 1. San Petersburgo 
2011.– 2. San Petersburgo 2012.– 3. Seminarios científicos en 2013.– 4. San Petersburgo 2014.– 
5. Recopilación de obras del LCLR – ‘Laboratorio de Estudios Comparativos Legales’.– III. Edu-
cación jurídica dentro del BRICS. Potencial y perspectiva.– 1. Seminario en Harbin (2015).– 2. 
Las propuestas entre San Petersburgo y Harbin.– IV. Conclusión.

I. Introducción

Entre los años 2011 y 2017 el ‘Laboratorio de Estudios Comparativos Legales’ 
(LCLR) de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Investigación ‘Escue-
la Superior de Economía’ - San Petersburgo (UNI ESE-SPb) trabajó en el Proyecto 
‘Aspectos jurídicos del BRICS’. Los eventos científicos internacionales organizados por 
el LCLR en Rusia, Brasil y China (a los que asistieron los colaboradores T. Akúlina, A. 
Vólkov, I. Makárova, A Lápteva, D. Nefiódov, P. Ryabinchuk) resultaron elementos 
importantes del Proyecto en que he trabajado como Directora del Laboratorio durante 
los años 2010 y 2016.
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II. Aspectos jurídicos del BRICS

1. San Petersburgo 2011

El impulso para comenzar la investigación sobre el tema ha sido dado el 1 de julio 
de 2010 en Toulouse (Francia), durante una reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
Jurisprudencia del ‘Consejo Europeo de las Investigaciones Sociales de América Latina’ 
(CEISAL), cuando los colegas de Brasil (P. Casella) e Italia (P. Catalano) propusieron 
celebrar un seminario dedicado a los aspectos jurídicos del funcionamiento del BRIC (la 
República de Sudáfrica en aquel entonces aún no se había unido a Brasil, Rusia, India 
y China).

Se llevó a cabo mucho trabajo preparatorio. Así pues, en el marco de la Semana 
del Derecho, celebrada el 24 de marzo de 2011 en la Università di Roma ‘La Sapienza’ 
tuvo lugar el Seminario ‘Universalismo del sistema jurídico romanístico y globalización: 
Perfil Legal del BRICS’, donde intervino el colaborador de LCLR A. Vólkov. El Grupo 
de Trabajo sobre la Jurisprudencia del CEISAL en su reunión en Salamanca en abril de 
2011 elaboró la versión definitiva del programa del seminario científico ‘Aspectos jurí-
dicos del BRICS’. En aquel momento sólo algunos economistas y, en parte, expertos en 
relaciones internacionales estudiaban el fenómeno del BRICS. Sin embargo, las reunio-
nes periódicas de los Jefes de Estado y de Gobierno de Brasil, Rusia, India, China y, lue-
go, de Sudáfrica, que han desarrollado una tradición de terminarlas con manifestacio-
nes (declaraciones) - actas finales para testimoniar la continuidad de las ideas básicas de 
la cooperación, ha creado el fundamento para calificar a los países BRICS, no sólo como 
una ‘plataforma’ y ‘foro’, sino también como un ‘grupo de coalición’ (según señaló en la 
reunión del Grupo de Trabajo V.M. Davydov, director del Instituto de América Latina 
de la Academia de Ciencias de Rusia). Y cualquier fenómeno institucionalizado (incluso 
de facto) necesita un apoyo legal para su funcionamiento exitoso.

El Seminario se llevó a cabo los días 8 y 9 de septiembre de 2011 en San Petersbur-
go, y fue organizado por LCLR y la Facultad de Derecho de la UNI ESE - San Peters-
burgo, el Centro de Investigaciones ‘Giorgio La Pira’, el Consejo Nacional de Investi-
gaciones de la República Italiana, la Universidad ‘La Sapienza’ y el Grupo de Trabajo 
sobre la Jurisprudencia (CEISAL).

Los organizadores seleccionaron los temas, correspondientes a las cuatro áreas más 
importantes de la cooperación dentro del BRICS, que fueron reflejados en los actos 
adoptados en las cumbres de la organización en Ekaterimburgo (2009), Brasil (2010), 
en la Declaración adoptada en la cumbre de Sanya (2011): la protección del medio 
ambiente, la energía, el comercio y las finanzas. El Seminario contó con las ponencias 
de seis profesores de derecho de Brasil, cuatro de China, dos de India, seis de Italia, uno 
de Sudáfrica, y nueve de Rusia. Abrieron el evento el Cónsul General de la República 
Popular China en San Petersburgo Xie Xiaoyun y el Cónsul General de la República Ita-
liana en San Petersburgo Luigi Estero.

Para denotar las perspectivas de la cooperación dentro del BRICS en el ámbi-
to jurídico, los organizadores del Seminario utilizaron el término ‘armonización’, que 
corresponde al ‘género’ – la forma y la esencia de asociación de los países BRICS, de sus 
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ideas. Armonizar los sistemas nacionales de derecho para el desarrollo de la cooperación 
significa, en primer lugar, revelar los principios generales de su formación y funciona-
miento, así como eliminar las contradicciones.

Los participantes del Seminario ‘abordaron’ la consideración de estos temas desde 
un punto de vista jurídico. Es posible hacerlo sólo respetando los fundamentos jurídi-
cos del BRICS – derecho romano y derecho internacional, destinados a ser la base para 
el funcionamiento del BRICS y la armonización de los sistemas jurídicos de los países 
BRICS, inclusive en las cuatro áreas señaladas. Esta tendencia encontró su reflejo en las 
ponencias de P. Catalano, Univesidad de Roma ‘La Sapienza’ («Los principales objetivos 
y fundamentos de los países BRICS: la naturaleza y la historia»), Paulo Borba Casella, 
Universidad de San Pablo, Brasil («Imperios, hegemonía y cooperación»), Christopher 
Sam Raj, Universidad J. Neru, Nuevo Delhi, India («BRICS y orden mundial»), San-
dro Schipani, Universidad de Roma ‘La Sapienza’ («Ius romanum commune y la igualdad 
de derechos de los pueblos en la perspectiva del desarrollo del BRICS»), Xu Guodong, 
Universidad de Xiamen, China («Ius romanum commune en los países BRICS»), Adria-
no Pilatti, Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil («Las bases constitucionales de 
la participación de Brasil en el BRICS»), Venkatachala Galanana Hegde, Universidad 
J. Neru, Nuevo Delhi, India («Bases legales para el funcionamiento del BRICS»), Boris 
Martynov, Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia («Poten-
cial de interacción jurídica»), Igor Marusin, Universidad Estatal de San Petersburgo 
(«BRICS y la perspectiva de creación de un nuevo sistema de seguridad internacional»), 
Giancarlo Taddei, Instituto de Teoría y Técnica de la Información Jurídica, Florencia 
(«La literatura más reciente sobre el BRICS en Internet: una revisión bibliográfica»). 
Dichas intervenciones fueron precedidas por el discurso de Vladímir Davydov, Direc-
tor del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia («Desigualdad 
del desarrollo como base para la formación de nuevos centros del poder económico e 
influencia política»).

La importancia de los esfuerzos conjuntos en el ámbito de la protección del medio 
ambiente y las cuestiones de armonización de la regulación legal en relación con la coo-
peración de los países BRICS fueron presentadas en las ponencias de Paolo Maddalena, 
Vice-presidente de la Corte Constitucional de Italia («Medio ambiente – lo que es de 
todos: Principios romanos»), Fernando Walcacer, Universidad Católica de Río de Janei-
ro, Brasil («Derecho ambiental y la cooperación de los países BRICS: la construcción de 
un desarrollo sostenible»), Fei Anling, Universidad de Ciencias Políticas y Jurispruden-
cia, Beijing («Responsabilidad legal en el campo de la protección del medio ambiente 
en relación con el fomento de la colaboración económica dentro del BRICS»), Dmitriy 
Shórnikov, Instituto de Derecho de la Universidad Estatal de Irkutsk («Límites y par-
ticularidades de la armonización de la legislación ambiental en Rusia y otros países del 
BRICS»).

La importancia de las relaciones en el sector de la energía y la necesidad de enfo-
ques comunes para su apoyo jurídico fueron reflejadas en las ponencias de Marcello Oli-
veira, Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil («La hora de BRICS: creación de 
nuevos paradigmas para el uso consciente de los recursos energéticos»), Nadezhda Pas-
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tujova, Academia Jurídica ‘O.E. Kutafin’ de Moscú («El desarrollo de la cooperación 
entre las instituciones de educación superior de los países BRICS en el campo de la for-
mación de especialistas para el Complejo de Combustible y Energía. Experiencia y pers-
pectivas»), Massimo Panebianco, Università de Roma ‘La Sapienza’ («Política de los paí-
ses del BRICS en el campo de la energía en el contexto del desarrollo de las asociaciones 
de Estados G8-G20»), Cao Mingde, Universidad de Ciencias Políticas y Jurisprudencia, 
Beijing, China («Legislación energética de China en relación con el cambio climático: la 
perspectiva de la cooperación internacional con otros países del BRICS»), Iván Sídorov, 
Academia Jurídica ‘O.E. Kutafin’ de Moscú («Aspectos legales del atractivo inversionis-
ta de uso del subsuelo en la Federación de Rusia: perspectivas de la cooperación dentro 
del BRICS»), Alexander Vólkov, UNI ESE-SPb («Regulación legal de las relaciones en 
el sector del gas de la economía de los países BRICS: perspectivas para el desarrollo»).

En la cuarta parte del Seminario «BRICS y la armonización de la regulación legal 
en la esfera del comercio y las finanzas» se presentaron las ponencias que reflejan la 
importancia de la regulación jurídica internacional en esta esfera (Daniela Trejos Var-
gas, Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil («Derecho comercial internacional 
y conflictos de leyes: Convención como marco legal para las relaciones comerciales»), 
Andrei Búshev, Universidad Estatal de San Petersburgo («Modelos de gestión corpora-
tiva en el mercado de valores de los países BRICS: generales y especiales, las direcciones 
principales de armonización y unificación»), Ignacio Castellucci, Universidad de Macao, 
China («Aspectos jurídicos en el ámbito del comercio internacional de los países BRICS: 
generales y/o que presentan interés»), en la esfera del derecho aduanero (Wang Zhihua, 
Universidad de Ciencias Políticas y Jurisprudencia, Beijing, China («Problemas actuales 
de cooperación de los servicios aduaneros de China y Rusia en el control del comercio 
bilateral»), derecho financiero (Álvaro Luiz Verela Oliveira, Universidad Católica de Río 
de Janeiro, Brasil («Los países del BRICS y la reforma del sistema financiero internacio-
nal: aspectos legales y diplomáticos»), derecho bancario (Dmitriy Nefiódov, UNI ESE-
SPb («Principios para el diseño del sistema bancario de los países BRICS»).

Como resultado del Seminario, los participantes llegaron a la siguiente conclusión: 
para mantener la comunicación empresarial multifacética y fructífera en el ámbito jurí-
dico es necesario conocer la historia de la formación y el desarrollo de los sistemas jurí-
dicos de los países BRICS, las obras de las escuelas científicas relevantes, las característi-
cas de la ciencia jurídica y el sistema de formación de laureados en jurisprudencia. Por lo 
tanto, el primer Seminario dio comienzo a la cooperación que duró varios años 1.

2. San Petersburgo 2012

Durante los días 23 y 24 de noviembre de 2012 tuvo lugar el Seminario científi-
co internacional ‘Problemas actuales de la regulación legal de la actividad económica en 
Rusia y en China’, organizado por la Facultad de Derecho y LCLR de la UNI ESE-SPb. 
Este evento científico fue el segundo de la serie ‘Aspectos jurídicos del BRICS’.

1 Aspetti giuridici del BRICS. Atti del Seminario scientifico di San Pietroburgo, en esta revista, 33/2012, 
275-276.
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En el Seminario que se llevó a cabo en forma de diálogo, asistieron 15 científicos 
rusos, juristas de cuatro universidades, y 14 colegas chinos de seis universidades de cin-
co ciudades. Las sesiones fueron dedicadas a los siguientes temas: derecho civil – funda-
mento legal de la economía de mercado, problemas modernos del derecho comercial, 
corporativo y financiero.

A) La Vice-ministro de Justicia Elena Borisenko abrió el seminario, destacando 
su importancia en las condiciones del «desarrollo progresivo de las relaciones económi-
cas bilaterales», «diálogo internacional fructífero dentro del BRICS». En la primera par-
te (‘Derecho civil – fundamento jurídico de la economía de mercado’), se escucharon 
las ponencias sobre los problemas teóricos de la civilística. El magistrado del Tribunal 
Constitucional de la Federación de Rusia y el director científico de la Facultad de Dere-
cho de la UNI ESE-SPb Gadis Gadgiev presentó la ponencia «Problemas metodológicos 
del perfeccionamiento de la legislación civil sobre las personas jurídicas», complemen-
tado con la intervención de Vladislav Bondarenko, UNI ESE-SPb, «La coparticipación 
económica y la sociedad inversionista: situación jurídica y perspectivas del desarrollo». 
A las cuestiones discutibles del derecho de las obligaciones dedicaron sus ponencias: el 
representante del Presidente de Rusia en el Tribunal Constitucional de la Federación 
de Rusia y el profesor catedrático de la UNI ESE-SPb Mikhaíl Krótov («Sobre el con-
cepto de compromiso»), Yang Yinhong, Universidad Pedagógica, Fujian («Obligaciones 
garantizadas: del derecho romano al derecho moderno»), Leonid Mikhalévich, profesor 
catedrático de la UNI ESE-SPb («El problema de la determinación de la fecha de entra-
da en vigor de los contratos según la legislación civil de la Federación de Rusia»), Wang 
Hongping, Universidad de Yantai (provincia de Shandong) («Eficiencia de los contratos 
no entrados en vigor»), Liu Yinliang, Universidad de Mongolia Interior («Estudio teóri-
co de los contratos relacionales»). 

B) En la segunda parte del Seminario ‘Problemas modernos del derecho comercial’ 
se escucharon seis informes. Andrei Búshev, Universidad Estatal de San Petersburgo, 
habló sobre uno de los problemas más actuales de cómo el derecho reacciona a las inno-
vaciones en la administración de las empresas comerciales («Problemas modernos del 
desarrollo del derecho empresarialen la definición de los límites de la libertad para tomar 
las decisiones empresariales de los términos de responsabilidad de los directores de enti-
dades comerciales»). Hu Liling, Universidad de Ciencias Políticas y Jurisprudencia, Bei-
jing, dedicó su ponencia al tema actual del derecho corporativo («Eficiencia externa de la 
transferencia de acciones de la sociedad de capital: estudio del derecho corporativo chi-
no y de la práctica de su aplicación»). Los problemas del derecho de seguros se refleja-
ron en las ponencias de Sergei Kovalevsky, UNI ESE-SPb («Problemas legales del segu-
ro hipotecario en Rusia») y Bo Yanna, Universidad de Ciencias Políticas y Jurispruden-
cia, Beijing («La práctica y la legislación que regula el cese de las actividades de las com-
pañías de seguros chinas»). Las cuestiones generales y especiales en la regulación legal de 
la actividad en el campo de la construcción y la inversión en el sector energético fueron 
discutidas en los informes respectivos de Polina Ryabinchuk, UNI ESE-SPb («Regula-
ción estatal de la competencia en las actividades de construcción») y Alexander Vólkov, 
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UNI ESE-SPb («Regulación legal de inversiones en la industria del gas de la Federación 
de Rusia: perspectivas de la cooperación ruso-china»).

C) En la tercera parte del Seminario (‘Problemas actuales de la regulación estatal 
de la actividad económica’) se discutieron principalmente (desde diferentes ángulos) dos 
cuestiones: una general, los límites establecidos por la legislación de la intervención del 
Estado en la economía, y otra particular, los aspectos legales de la quiebra. En la discu-
sión de la primera cuestión participaron Luo Zhimin, Universidad de Ciencias Políti-
cas y Jurisprudencia, Beijing («Reflexiones sobre la conveniencia de la intervención del 
Estado en la economía en China: el ejemplo de la regulación de las licencias»), Olga 
Makarova, Universidad Estatal de San Petersburgo («Formas de organización legales 
de la participación del Estado en la economía de Rusia»), Li Wenjing, Universidad de 
Ciencias Políticas y Jurisprudencia, Beijing («Análisis económico del proceso de conce-
sión de licencias para las actividades de taxi en Beijing: ¿falla del mecanismo de mercado 
o de gestión?»), Svetlana Chekhovskaya, UNI ESE-Moscú («Reforma de la legislación 
corporativa de Rusia: la relación del control imprescindible y determinante»), Li Hong-
nan, Universidad de Finanzas y Economía de Jiangxi («Problemas jurídicos de la refor-
ma de las empresas estatales en China y Rusia»), Wang Xinhong, Universidad Pedagógi-
ca de Fujian («Responsabilidad fiduciaria de las empresas públicas: la experiencia china, 
reflexiones y propuestas»). En la discusión del segundo punto intervinieron Zhang Yan-
li, Universidad de Tecnologías, Beijing («Cuestiones de quiebra de las empresas chinas») 
e Ilia Shevchenko, UNI ESE-SPb («De ciertos problemas del desarrollo de la legislación 
rusa sobre la quiebra en la actualidad»).

D) En la cuarta parte del Seminario ‘Problemas contemporáneos de derecho finan-
ciero’ se deliberaron las cuestiones de la parte general del derecho financiero, así como 
los problemas de trust, derecho fiscal y bancario, de la responsabilidad por irregularida-
des financieras y de la lucha contra la corrupción. Presentaron sus ponencias: Dmitriy 
Nefiódov, UNI ESE-SPb («El mercado y la regulación estatal de las actividades financie-
ras y bancarias»), Wang Yong, Universidad de Ciencias Políticas y Jurisprudencia, Bei-
jing («Problemas teóricos de la aplicación de la ley de trust en la República Popular Chi-
na»), Anna Lápteva, UNI ESE-SPb («Problemas actuales del desarrollo de la legislación 
de la Federación de Rusia sobre el mercado de valores»), Jiang Wuzhen, Universidad de 
Financias y Economía, Beijing («La experiencia legislativa de la reforma fiscal de Rusia y 
su impacto sobre China»), Wang Zhihua, Universidad de Ciencias Políticas y Jurispru-
dencia, Beijing («El estatus legal de la casa bancaria en la China moderna»), Xiong Jin-
guang, Universidad de Financias y Economía, Beijing («De la calificación de los delitos 
financieros sometidos al mismo tiempo a las normas del derecho civil y penal: el ejemplo 
de la construcción de un centro financiero internacional en Shanghái»), I. Kleimenov, 
UNI ESE-SPb («Problema de lucha contra la corrupción económica»).

 E) Durante el Seminario se hizo evidente que la comunicación científica y educati-
va de Rusia y China en el campo jurídico es muy prometedor. Son sus premisas no sólo 
la vecindad y el interés cognitivo, sino también algunas de las características históricas 
comunes de las tradiciones en el ámbito de derecho: el papel de los poderes estatales y la 
importancia del interés público en el desarrollo de la regulación legal, la influencia de la 
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ideología en la elaboración de leyes y en su aplicación y el contenido social de la legisla-
ción. Por otra parte, en Rusia, como en China, uno de los orígenes del sistema legal es 
el derecho romano, la tradición jurídica, establecida en Roma, sus principios, construc-
ciones, institutos y fenómenos legales 2.

3. Seminarios científicos en 2013

A) Los colaboradores del LCLR participaron en el Seminario internacional cientí-
fico «Aspetti giuridici de BRICS», celebrado los días 6 y 8 de mayo de 2013 en la Uni-
versidad di Roma ‘Tor Vergata’. Fue organizado por el Centro de Estudios Jurídicos 
Latinoamericanos (dirigido por Riccardo Cardilli) de dicha Universidad en colabora-
ción con el Centro de Investigación ‘Giorgio La Pira’ (dirigido por Pierangelo Catalano) 
de la Universidad de Roma ‘La Sapienza’, el Grupo de Trabajo sobre la Jurisprudencia 
del CEISAL y el Laboratorio para el Estudio de la Codificación y la Educación Jurídica 
en China en el contexto del Sistema Legal Romano.

El Seminario contó con la participación de los juristas de Brasil, Rusia, India, 
China, Sudáfrica e Italia, que presentaron informes sobre los temas de las reuniones: 
fundamentos jurídicos del funcionamiento de BRICS, regulación legal de la protec-
ción del medio ambiente, las finanzas, el comercio y la energía. Los colaboradores del 
LCLR intervinieron con las siguientes ponencias: Tatiana Alexeeva, «Aspetti giuridici 
del BRICS: un punto di vista russo»; Alexander Vólkov, «La regulation juridique des 
investissements étrangers dans la production du gaz en Russie: perspectives au sein de 
BRICS»; Anna Lápteva, «Actual problems of investment law in BRICS countries: com-
parative characteristic of state-private partnership according to russian and chinese legis-
lation»; Irina Makárova, «Actual problems of the tax law in BRICS: tax control accor-
ding to Russian and Chinese legislation»; Polina Ryabinchuk, «Main directions of legal 
regulation of contracts in the sphere of construction activity in BRICS countries: Rus-
sian experience» 3.

Este Seminario volvió a reafirmar la necesidad de estudiar la legislación y los enfo-
ques teóricos de la regulación legal de las instituciones jurídicas, ‘involucrados’ en la 
cooperación dentro del BRICS, así como la importancia de la utilización del enfoque 
comparativo jurídico en su análisis.

B) Del 16 al 17 de septiembre de 2013, la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de San Pablo organizó el segundo Seminario científico internacional ‘Brasil-Rusia. 
BRICS. Derecho y energía. Cooperación bilateral y actividad multilateral’, actuando 
como coorganizador del evento la Facultad de Derecho y LCLR de la UNI ESE-SPb, 
asistida por el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia.

El Seminario se llevó a cabo en el modo de diálogo sobre los siguientes temas: las 
bases constitucionales de la participación en BRICS, el derecho internacional y nacio-

2 La collaborazione dei giuristi russi e cinesi: basi storiche e prospettive, en esta revista, 33/2012, 221-
226.

3 AA.VV., Aspetti giuridici del BRICS, a cura di R. Cardilli-S. Porcelli, Roma e America. Collana 
di Studi Giuridici Latinoamericani, n. 10, Milano, 2013. 191 p.
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nal, la regulación jurídica de las relaciones en el ámbito de la energía, medicina, derecho 
antimonopólico, comercial y financiero.

Presentaron sus informes los juristas brasileños, entre ellos el vicedecano de la Facul-
tad-Organizadora Paolo Casella; así como el jefe del Grupo de Trabajo sobre la Juris-
prudencia del CEISAL Pierangelo Catalano. Los colaboradores del LCLR hicieron las 
siguientes presentaciones: Tatiana Alexéeva, «Fundamentos constitucionales de la parti-
cipación de Rusia en el BRICS»; Tatiana Akúlina, «Garantías de realización del derecho 
humano a la asistencia sanitaria en la Federación de Rusia y las perspectivas de la coope-
ración dentro del BRICS»; Alexander Vólkov, «Bases legales de la regulación de la indus-
tria del gas en los países BRICS: estado actual y perspectivas del desarrollo»; Anna Lápte-
va, «Medios legales de protección contra la competencia desleal en la Federación de Rusia 
y la cooperación dentro del BRICS»; Irina Makárova, «Reformación de las instituciones 
financieras legales de los países BRICS y el derecho internacional»; Polina Ryabinchuk, 
«Colaboración pública-privada en el ámbito de la energía en los países BRICS: la expe-
riencia de Rusia». El diálogo, iniciado en San Pablo, continuó en San Petersburgo.

4. San Petersburgo 2014

El 11 y 12 de abril de 2014 tuvo lugar en San Petersburgo el Seminario científi-
co internacional ‘La tierra como objeto del derecho en Rusia y Brasil’, organizado por 
el LCLR. Este evento científico resultó ser el tercero de la serie ‘Aspectos jurídicos del 
BRICS’, celebrada en la UNI ESE-SPb y el segundo seminario llevado a cabo en modo 
del diálogo.

El Seminario contó con la participación de 14 científicos rusos, juristas de las cua-
tro universidades de San Petersburgo, Moscú e Irkutsk, siete colegas brasileños de las 
Universidades de San Pablo y San Bernardo del Campo y un profesor catedrático de la 
Universidad de Roma ‘Tor Vergata’.

El tema elegido fue determinado por su importancia y relevancia en Rusia y Brasil. 
Las reuniones estuvieron dedicadas a los siguientes temas: los derechos sobre la tierra; la 
rotación de terrenos y el control del uso de la tierra; las obligaciones de los propietarios 
de terrenos; la soberanía, el pueblo, la tierra.

A) El Seminario fue inaugurado por la Viceministra de Justicia, Elena Borisenko. 
En la primera parte del Seminario (‘Derechos sobre la tierra’) intervinieron con las 
ponencias sobre los problemas teóricos: el magistrado del Tribunal Constitucional Gadis 
Gadgiev («El derecho sobre la tierra como un elemento de realidad jurídica»), Otávio 
Luiz Rodrigues Jr., Universidad de San Pablo («Estatus legal de las tierras indígenas: en 
la frontera del derecho público y privado»), el representante del Presidente de la Fede-
ración de Rusia en el Tribunal Constitucional, Mikhail Krótov («Legislación rusa sobre 
la tierra: problemas y perspectivas del desarrollo»), Eliane Maria Agati Madeira, Univer-
sidad de San Bernardo del Campo («Los derechos a la tierra en la ley civil brasileña y la 
adquisición de la propiedad agraria»), Vladislav Bondarenko, UNI ESE-SPb («Régimen 
legal civil del terreno como objeto inmobiliario en Rusia»). Con los informes dedicados 
a la historia del derecho sobre la tierra en Rusia y Brasil intervinieron: Hélcio Madeira, 
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Universidad de San Pablo («La historia de la propiedad de la tierra en Brasil: desde las 
‘parcelas’ al ‘agrarismo’») y Marina Nemytina, Universidad Rusa de la Amistad de los 
Pueblos («La regulación legal de las relaciones agrarias en Rusia en los siglos X-XX»).

B) En la segunda parte (‘Rotación de terrenos y control del uso de la tierra’), se pre-
sentaron los problemas del registro de los derechos sobre la tierra, la hipoteca agraria y el 
seguro. La primera cuestión fue detallada en los siguientes informes: Bernardo B. Quei-
roz de Moraes, Universidad de San Pablo («El registro de bienes inmuebles en la ley bra-
sileña y la adquisición de tierras por extranjeros») y Elena Rákova, UNI ESE-SPb («Pro-
blemas actuales del registro de derechos sobre la tierra en la Federación de Rusia»); fue-
ron presentadas también las ponencias de DmitriyNefiódov, UNI ESE-SPb («Hipoteca 
agraria: el análisis económico de las relaciones legales») y Sergei Kovalevskij, UNI ESE-
SPb («Problemas jurídicos delseguro de los terrenos y del riesgo de pérdida de los dere-
chos de propiedad sobre los mismos en la Rusia moderna»).

C) La tercera parte del Seminario se dedicó al tema ‘Las responsabilidades de los 
terratenientes (el cumplimiento de las normas ambientales, el pago de impuestos)’. En lo 
referente al cumplimiento de la normativa ambiental por los terratenientes fueron pre-
sentados las ponencias de: Isabel de Almeida Meirelles («Protección del medio ambiente 
y uso de la propiedad en la ley brasileña»), Yulia Pékhtereva, Ministerio Público (Proku-
ratura) para la Defensa Ecológica de San Petersburgo («El papel de la Prokuratura para 
garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por los propietarios de terrenos 
en San Petersburgo»), Alexei Chebunin, Universidad de Irkutsk («Obligaciones de los 
terratenientes de acuerdo a la legislación de Rusia: el ejemplo de la Región de Irkutsk»), 
Nugzar Dzhobava, UNI ESE-SPb («Ética de la Tierra y la legislación rusa»). Las cues-
tiones fiscales encontraron su reflejo en los informes de Alexandre Naoki Nishioka, Uni-
versidad de San Pablo («Impuesto sobre el terreno en propiedad y medio ambiente»), 
Irina Makárova, UNI ESE-SPb («Impuesto agrario en Rusia»).

D) El cuarto tema (‘La soberanía, el pueblo, la tierra’) fue desarrollado en las 
ponencias dedicados a las cuestiones de derecho internacional que presentaron: Pao-
lo Borba Casella, Universidad de San Pablo («El papel del derecho internacional en la 
formación y consolidación del territorio nacional»), Igor Marusin, Universidad Esta-
tal de San Petersburgo («Derechos soberanos del Estado sobre el territorio y derecho de 
propiedad sobre la tierra»), Vladímir Sivitsky, UNI ESE-SPb («La competencia de las 
autoridades municipales en el sector de la tierra como condición para la ejecución de las 
garantías legales internacionales del autogobierno local»).

E) Cada una de las cuatro sesiones del Seminario finalizó con una discusión y con-
clusiones sobre las características generales de la regulación legal del tema examinado en 
Rusia y Brasil, destacando sus peculiaridades. La intervención general fue presentada por 
Riccardo Cardilli, de la Universidad di Roma ‘Tor Vergata’ («Schemi giuridici dell’ap-
partenenza della terra nella tradizione civilistica e il diritto russo»).

Con base en los resultados de cada uno de los tres seminarios de la serie ‘Aspectos 
jurídicos del BRICS’, organizados por el LCLR, se publicaron recopilaciones de artículos 4.

4 AA.VV., Aspetti giuridici del BRICS, dir. T. Alexeeva-P. Catalano, San Petersburgo, 2011, 240 
p.; AA.VV., Problemas actuales de la regulación legal de la actividad económica en Rusia y en China, dir. T. 
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5. Recopilación de obras del LCLR - Laboratorio de Estudios Comparativo Legales

En 2013, se publicó la recopilación de obras del LCLR ‘Enfoque comparativo legal 
y sus métodos en el estudio de los aspectos jurídicos del BRICS’. Se incluyeron en la 
misma los siguientes artículos: T. Akúlina, «Responsabilidad civil por los daños ocasio-
nados en el proceso de prestación de asistencia médica de acuerdo a las leyes de Rusia y 
Brasil»; T. Alexeeva, «Institución de Jefe del Estado en los países BRICS»; A. Vólkov, 
«Bases legales para regular las relaciones en sector del gas de la economía de Brasil y Chi-
na»; A. Lápteva, «Regulación legal de las relaciones en el marco de la competencia des-
leal, según las leyes de Rusia y China»; I. Makárova, «El papel de los países BRICS en la 
creación de una nueva arquitectura económica y financiera»; D. Nefiódov, «Desarrollo 
de la legislación bancaria en China» 5.

En 2014, los colaboradores del LCLR publicaron artículos en la revista ‘Derecho. 
Revista de la Escuela Superior de Economía’: Guarantees to Exercise the Right to Health 
Protection and Medical Care in the Russian Federation and Opportunities for Coopera-
tion within BRICS, n°. 3, 2014; T. Alexeeva, Constitutional Statute of the President of the 
Federal Republic of Brasil as head of state - a member of the BRICS, n°. 4, 2014; A. Vólkov, 
Gas Industry Regulatory Frameworks in BRICS Countries, n°. 3, 2014; A. Lápteva, Protec-
tion against Unfair Competition in the Russian Federation and Cooperation within BRICS, 
n°. 3, 2014; I. Makárova, Comparative Study of BRICS Decisions in Terms of Main Gui-
delines of International Financial and Economic Architecture Reform. 

Estos artículos, así como otras publicaciones de los investigadores del LCLR refle-
jaban nuevas posturas en los estudios jurídicos del BRICS, cuya base resultaron ser los 
documentos finales de las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno de los paí-
ses BRICS y otros documentos que reflejaban distintos niveles y áreas de cooperación.

II. Educación jurídica dentro del BRICS. Potencial y perspectiva

1. Seminario en Harbin (2015)

La Declaración de Fortaleza, aprobada el 15 de julio de 2014 sobre los resultados 
de la Sexta Cumbre, significó un paso adelante en el reconocimiento de la educación 
como una esfera de cooperación de los países BRICS.

Tenía las siguientes innovaciones: 1) la educación se estima, finalmente, como un 
área de cooperación estratégicamente importante; 2) la educación se considera como 
una condición y promesa del «desarrollo sostenible y crecimiento económico inclusivo»; 
3) un elemento separado en el texto de la Declaración y en el plan de acciones (no junto 
con la ciencia o el deporte, el turismo, como lo fue en declaraciones anteriores) se dedica 
a la cooperación en el campo de la educación; 4) se preveía la reunión de Ministros de 

Alexeeva, SPb, 2012, 296 p. (en ruso y chino); AA.VV., La tierra como objeto del derecho en Rusia y Brasil, 
T. Alexeeva, SPb, 2014, 224 p. (en ruso y portugués).

5 Enfoque comparativo legal y sus métodos en el estudio de los aspectos jurídicos del BRICS, Obras de 
LCLR, dir. por T. Alexeeva, San Petersburgo, 2013, 216 p. (en ruso).
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Educación de los países BRICS; 5) se preveía el establecimiento de la Network Universi-
ty y de la Liga de Universidades del BRICS.

Las nuevas áreas de cooperación dentro del BRICS y los nuevos aspectos de los 
estudios fueron discutidos en la Conferencia científica internacional sobre los ‘Aspectos 
jurídicos del BRICS’, celebrada el 29 y 30 de mayo de 2015 en la Universidad de Har-
bin (China). Los colaboradores del LCLR intervinieron en la misma con los siguientes 
informes: T. Akúlina, «Regulación legal moderna de la atención de salud en la Federa-
ción de Rusia y la cooperación dentro del BRICS»; D. Nefiódov, «Especificidad de la 
regulación legal de la actividad económica en los países BRICS en las condiciones de la 
crisis económica». Todo ello sobre la base de las perspectivas esbozadas por la Declara-
ción de Fortaleza y los primeros pasos hacia su implementación.

T. Alexeeva presentó en Harbin una ponencia («La educación jurídica como ámbi-
to de cooperación dentro del BRICS») con sus propuestas 6.

2. Las propuestas entre San Petersburgo y Harbin

A) Es conveniente comenzar a planificar la cooperación con la formulación de su 
propósito. En las declaraciones de los países BRICS, esto se había hecho varias veces. Un 
especialista en el campo de la jurisprudencia llama la atención sobre el aspecto legal al 
determinar el ideal buscado por los países BRICS: «la creación de un mundo más equi-
tativo y justo». La idea de justicia y del orden legal justo es una de las principales en la 
jurisprudencia (es decir, en la ciencia del derecho). Su comprensión y realización en el 
sistema legal se remonta a la comprensión del derecho (denotado por el término ius) en 
la antigua Roma. El jurista romano Paulo, al definirlo, señaló que ius (derecho) se usa 
en varios sentidos. En primer lugar, se trata de algo que siempre es justo y bueno (tal es 
un derecho natural), el segundo significado del término ‘derecho’ es lo que es útil para 
todos, o para la mayoría en cada país (un sinónimo del derecho civil nacional) (Pau-
lo, D. 1,1,11). Cabe también recordar la observación del jurista Ulpiano acerca de qué 
palabra proviene el término «ius» (derecho): se trata de la palabra «iustitia» (justicia) (D. 
1,1,1) Estos argumentos de los juristas de la antigüedad pueden ser muy útiles como una 
idea fundamental, un concepto que puede servir de base para la cooperación dentro del 
BRICS. En este caso, la idea del derecho puede llegar a ser un ideal y uno de los princi-
pios básicos de la cooperación, puede ser útil también como un argumento filosófico y 
un punto de referencia para la actividad conjunta.

Al mismo tiempo, el derecho cuenta con medios técnicos y organizativos compro-
bados: los mecanismos, formas y formalidades que se requieren para regularizar todo 
tipo de relaciones, incluida la interacción de los países BRICS. Están contenidos no solo 
en las normas del derecho internacional público y privado, sino también en las leyes 
nacionales (domésticas) de cada uno de los países BRICS. Esto se hizo evidente duran-
te nuestros seminarios dedicados a los aspectos jurídicos del BRICS, que seguimos lle-
vando a cabo desde 2011.

6 The Common Legal issue and Countermeasures, Harbin, 2015, 82-95.
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Para comprender y evaluar este poderoso recurso de derecho y usarlo adecuada-
mente, es necesario estudiarlo, incluso con respecto al funcionamiento del BRICS. En 
este proceso, se deben distinguir dos aspectos: la comprensión de la jurisprudencia por 
parte de los profesionales y la formación de una cultura legal de la población en general.

B) Educación jurídica profesional: principios generales. El funcionamiento de la aso-
ciación BRICS debería conducir a la corrección de la educación jurídica, es decir, la for-
mación universitaria de futuros expertos en derecho, jueces, prokurores, notarios y abo-
gados. En la década de los años setenta del siglo XX el profesor alemán H.-A. Steger, que 
estudiaba la formación jurídica en los países de América Latina, llegó a la conclusión de 
que los abogados pueden ser considerados «un elemento común de la estructura social» 
de los países de la región, y su carácter corporativo se explica por la «comunidad de la 
educación, el lenguaje y la mentalidad, creada por una cultura jurídica, a saber, el dere-
cho romano - una característica común de sus actividades teóricas y prácticas» 7. Obvia-
mente, esta conclusión puede ser utilizada enteramente para las necesidades de los países 
BRICS. La corporación de letrados, de hecho, puede ser útil para los países BRICS, ya 
que los letrados tradicionalmente representan una comunidad unida por una conciencia 
profesional común, cuya base no conoce fronteras estatales.

Por supuesto, es necesario ajustar los planes de capacitación en las facultades de 
derecho, incluir la información sobre la asociación BRICS en los cursos de derecho 
internacional, en el estudio de los sistemas jurídicos y las peculiaridades de la cultura 
jurídica en diferentes cursos. Precisamente en el campo del derecholospaíses BRICS no 
son tan diferentes: y esto se debe no sólo a la globalización. Los orígenes de su cultura 
legal tienen sus raíces en el derecho romano, cuyo vértice del desarrollo, la legislación 
de Justiniano, fue elaborada en el Oriente del Imperio Romano, su capital era Constan-
tinopla, luego devenida la ciudad de Estambul. El aspecto propiamente civil, es decir 
nacional, del derecho romano, encontró su desarrollo en el derecho de la familia jurídi-
ca romano-germánica, que abarca a Brasil, Rusia y China modernas, parcialmente Sud-
áfrica. Se puede encontrarlo en la India después de su liberación de la dependencia colo-
nial, en particular, en su esfuerzo de profundizar, en cierta medida, el papel de la ley en 
el sistema de fuentes del derecho y adoptar las leyes codificadas. Todo esto fue demos-
trado de modo excelente por Xu Guodong en 2011 8. Al mismo tiempo, las tradiciones 
de la parte del derecho romano, que suelen llamar el ‘derecho de gentes’ y que encontró 
su continuación en el derecho moderno, son características en todos los estados BRICS, 
sin excepción, lo cual es un verdadero ‘potencial’ para la ‘interacción legal’. Cabe seña-
lar de manera especial que los juristas romanos de las épocas clásica y post-clásica pres-
taron atención sobre la utilidad pública (social) del derecho (Papiniano, D. 1,1,7) y su 
naturaleza humanista («el derecho está establecido para los hombres») (Hermogeniano, 
D. 1,5,2). La creación de un espacio jurídico educativo del BRICS brinda una oportuni-
dad para fortalecer la cooperación a través de la creación de una comunidad jurídica pro-
fesional sobre la base de las comunidades profesionales ya existentes en nuestros países.

7 H.-A. Steger, Universidad de Abogados y Universidad futura, en Index, 4, 1973, 77.
8 Xu Guodong, Diritto Romano e Paesi BRICS: codificazione in Cina e India, en AA.VV., Aspetti giu-

ridici del BRICS, dir. T. Alexeeva-P. Catalano, San Pertersburgo, 2011, 59-62.
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El funcionamiento del BRICS subraya la necesidad de una mayor atención al estu-
dio los sistemas jurídicos comparados en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en los 
cursos de historia del derecho, derecho comparado, teoría del Estado, etc. Esta activi-
dad educativa puede ser objeto de discusiones de los representantes de las universida-
des, de los colegas-profesores de ciertas asignaturas, y de la elaboración de la estructura 
de los cursos, de las recomendaciones para su preparación y realización. Con el propósi-
to de promover la cooperación en el campo de la educación en general y en el campo de 
la educación jurídica en particular, es necesario llevar a cabo conferencias y seminarios 
científicos, organizar pasantías, traducir y publicar las obras básicas sobre la jurispruden-
cia, seguir publicando las obras de juristas de otros países BRICS sobre las cuestiones 
actuales de la regulación legal en las distintas esferas de cooperación.

En el ‘Plan de actividades’ contenido en la Declaración conjunta de 2011 fueron 
incluidas las disposiciones que serían útiles para este trabajo. En primer lugar, se trata 
de la intención de actualizar, en la medida de lo necesario, la ‘Bibliografía sobre los paí-
ses BRICS’ (‘Nuevas áreas de cooperación’, párrafo 4). Obviamente, esta bibliografía 
podría incluir un parte dedicada a las obras jurídicas. Actualmente, ese trabajo ya se está 
realizando en el Instituto de Técnicas Jurídicas e Informática (Florencia) del Consejo de 
Investigación Científica de la República Italiana. Los resultados del trabajo de los cole-
gas italianos pueden crear un ambiente informativo y legal favorable para futuras inves-
tigaciones. Una de las orientaciones de la posible actividad es la elaboración de una pági-
na que incluya dicha bibliografía.

En la Declaración conjunta también se hizo referencia a la necesidad de cumplir el 
Protocolo de Intención entre los tribunales supremos de los países BRICS (‘Actualiza-
ción de los programas de cooperación existentes’, p. 12). Sin duda, el trabajo de coordi-
nar las actividades de servicios legales en las condiciones del desarrollo de múltiples rela-
ciones dentro del BRICS resulta muy importante y útil.

C) Educación jurídica dentro del BRICS. El segundo aspecto de la educación jurídi-
ca es muy útil para la cooperación dentro del BRICS. Cabe recordar que los alumnos de 
en la antigua Roma memorizaban las XII Tablas (Ley, aprobada a mediados del siglo V 
a.C.), cantándola para simplificar y acelerar su memoria. El conocimiento de su conteni-
do era necesario para actuar conscientemente a lo largo de toda la vida y vivir de acuer-
do con sus prescripciones. En Rusia, ya desde la era soviética, hay un curso de estudios 
sociales en el currículo escolar que incluye los fundamentos del derecho. El hecho mis-
mo de su existencia es indudablemente positivo, ya que familiariza a los escolares con 
los principios básicos de la regulación legal de las relaciones sociales. Además, siguien-
do el ideal del imperio de la ley, de las garantías de derechos y libertades, el Presidente 
de la Federación de Rusia aprobó el 28 de abril de 2011 los ‘Fundamentos de la política 
de Estado de la Federación Rusa en la esfera de conocimientos jurídicos y la conciencia 
jurídica de los ciudadanos’. Este documento básico y programático se creó con el sue-
ño de asegurar «un alto nivel de la cultura legal de la población, las tradiciones de respe-
to irrestricto de la ley, el orden y la justicia, la honestidad y la buena fe como los patro-
nes prevalecientes de la conducta social legal», así como «para superar el nihilismo legal 
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en la sociedad, lo que impide el desarrollo de Rusia como un Estado civilizado moder-
no» (párrafo 3).

Es posible y conveniente presentar el conocimiento primario y elemental con la 
historia de los países BRICS y con las características básicas de sus tradiciones jurídicas 
en el curso de la historia universal que se enseña a los escolares en Rusia, y en los cursos 
similares de otros países del BRICS. La cantidad de información, la lógica de su presen-
tación y los métodos de su enseñanzaa los alumnos, obviamente, pueden y deben ser dis-
cutidos por expertos y servir como un ejemplo de la cooperación con el fin de difundir 
las ideas del BRICS entre los jóvenes, y por lo tanto convertirse en una aplicación para 
su desarrollo en el futuro.

IV. Conclusión

La colaboración de los juristas dentro del BRICS se fue realizando de otra manera. 
Desde finales de 2014 se llevaron a cabo los Foros Jurídicos Internacionales del BRICS 
(el cuarto Foro fue celebrado del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en Mos-
cú), que se convirtieron en un lugar para discutir los problemas que surgen en la prácti-
ca del derecho. Cabe señalar la importancia y la utilidad de la cooperación de los juristas 
prácticos profesionales. Sin embargo, dicha cooperación no excluye, y más aún, requiere 
un refuerzo científico y de educación sistemática.
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