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(...) pasando al tema de nuestro Congreso ¿cómo se produce la efectividad de los 

derechos fundamentales? pues bien, yo creo que para responder a esta pregunta es 

necesario aclarar qué entendemos con estas palabras "derechos fundamentales", yo creo 

que a esta pregunta ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿de qué hablamos cuando 

hablamos de derechos fundamentales? se pueden dar cuatro distintas respuestas que no 

pueden ser confundidas entre sí. La primera respuesta se da desde el punto de vista de la 

justicia y responde al interrogante de tipo ético-político, ¿cuáles deben ser los derechos 

fundamentales? que dijeran las respuestas no de tipo asertivo, de tipo normativo, que 

depende de los criterios meta- éticos o meta-políticos con los cuales identificamos los 

valores garantizados por estos derechos. El fundamento de los derechos fundamentales es 

axiológico, podemos decir, la igualdad, la ley del más débil, fundamento ético-político, es 

la respuesta de la filosofía o de la justicia política. La segunda respuesta a nuestra 

pregunta es dada por la ciencia del derecho desde el punto de vista de la validez, esta 

respuesta responde al interrogante ¿cuáles derechos son estipulados? es una pregunta de 

derecho punitivo, su respuesta es necesariamente asertiva. El fundamento de esta 
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respuesta tiene que ver con la fuente de los derechos fundamentales, con el fundamento 

jurídico-punitivo de estos derechos, es decir, con la vigencia de las normas. Está también 

una tercera respuesta a la pregunta ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos 

fundamentales? la pregunta no desde el punto de vista de la justicia, ni de la validez, 

desde el punto de vista de su origen, de su eficacia, desde este punto de vista actual, 

sociológico, la respuesta es de tipo empírico, asertivo, no de las normas, sino de los 

hechos, esta respuesta requiere una investigación sobre los orígenes, sobre el 

funcionamiento concreto de los sistemas jurídicos en su efectividad, ¿cuáles son los 

derechos fundamentales efectivamente hoy garantizados, actuales? yo creo que esta 

pregunta comparte una respuesta no muy lícita (...) los derechos de mercado, de 

propiedad, que no son fundamentales, sin embargo esta es la pregunta de tipo empírico 

que no puede ser ignorada por la teoría del derecho, pues bien, ninguna de estas 

respuestas es de tipo teórico. La teoría del derecho  se ocupa de otro problema, ofrece 

una respuesta diferente a una pregunta diferente, la pregunta es ¿qué son los derechos 

fundamentales? ¿cuál es el significado de la palabra derechos fundamentales? en este 

sentido la noción de derecho fundamental requiere una definición legislativa, pues bien, 

la respuesta convencionalmente ofrecida es que son derechos fundamentales todos los 

derechos establecidos universalmente, es decir, atribuidos a todos, a todos en cuanto 

hombres, mujeres, seres humanos, o en cuanto ciudadanos, o en cuanto capaz de obrar, 

los derechos políticos a los ciudadanos, los derechos humanos de todos (...) en el sentido 

lógico, diversamente de los derechos patrimoniales que son derechos singulares, tienen 

esta característica de ser derecho de todos, ¿por qué esta definición es tan importante, en 

mi opinión? (...) tiene una particularidad explicativa más fuerte, de otras definiciones, 

definiciones de las ciencias jurídicas, de la sociología jurídica, porque esta definición no es 

estipulativa, convencional, como todas las definiciones de los términos teóricos (...) todas 

son normas, definiciones formales, dentro de la teoría llamada pura, que no hablan de lo 
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que los ordenamientos establecen, hablan de los contextos, definiciones de esos 

contextos. Es una definición estipulativa y también una definición ideológicamente 

neutral en el sentido que puede ser convertida independientemente de nuestras 

opiniones políticas, es una definición que puede ser compartida, en nuestra ideología de 

derecha o de  izquierda, conservadora o progresista, vale también lo que digan en el valor 

de los derechos fundamentales, en este sentido, esta definición es independiente (...) Es 

un derecho fundamental también el derecho establecido en la Constitución  de EEUU., 

que es el derecho de portar armas, que yo considero una norma criminógena, que tiene 

su justificación, su origen en el siglo XVIII, como garantía del derecho de resistencia y 

que, sin embargo, yo considero como una fuente de gran parte de la violencia (...) sin 

embargo esto es un derecho fundamental, establecido por todos, en la misma manera 

que son derechos fundamentales, por ejemplo, los derechos sociales que ciertamente no 

son compartidos por muchas personas, por muchos ciudadanos de los EEUU, en el cual, 

los derechos sociales no son establecidos constitucionalmente. Se trata, en fin, de una 

definición puramente formal, que no dice nada de lo que les es garantizado, de lo que es 

justo garantizar, como se comporta la mente en el ordenamiento, en qué sentido esta 

respuesta, creo, es la más eficaz, según mi opinión, para responder a la pregunta de este 

Congreso, es decir ¿cómo garantizar, cómo hacer efectivos los derechos 

fundamentales? por al menos tres razones, todas conectadas con la forma lógica de los 

derechos fundamentales. Si se quiere que algunos derechos sean garantizados, es decir, 

sean indisponibles, por la política y por el mercado, sean límites y vínculos a los poderes, 

sean públicos y privados, es necesario estipularlo en esta forma universal, que es la única 

técnica que se ha mostrado eficaz de tutela de las expectativas vitales en las cuales 

consisten los derechos fundamentales. La primera razón está unida a la equivalencia entre 
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el universalismo de los derechos fundamentales y la igualdad jurídica (...)  ¿cuáles 

derechos? el derecho a la vida, a la libertad, hoy también los derechos sociales y no 

puntualmente los derechos patrimoniales en los cuales somos todos desiguales, cada uno 

de de nosotros tiene derechos patrimoniales diferentes sobre sus bienes personales, son 

derechos que son la madre de la  desigualdad, mientras que los derechos fundamentales 

son la madre de la igualdad, que tiene una estructura lógica profundamente diferente. Los 

derechos patrimoniales son predispuestos por las normas, piensas en las normas de 

Código Civil como efectos de actos negociables, contractuales, singulares, el Código Civil 

no produce nada directamente, más solo mediatamente a los actos que son previstos 

como causas a estos derechos. Los derechos fundamentales, diversamente de los 

derechos patrimoniales, son directamente dispuestos por normas categóricas, técnicas; 

todos tenemos el derecho de la libertad de prensa, de reunión, de sucesión, que 

evidentemente  producen directamente el efecto sin la mediación de ningún acto singular, 

de hacer de nosotros los titulares de estos derechos su propiedad, si estos derechos son 

establecidos constitucionalmente a todos los poderes construidos,  este  sentido de la 

soberanía hoy, en sentido negativo significa que no existen poderes soberanos (...) todos 

los poderes constituidos son sometidos a la ley ordinaria, a la ley constitucional, al 

legislador, son sometidos a los derechos  fundamentales de los cuales todos somos 

titulares, en este sentido, la soberanía consiste en la suma de estos fragmentos de 

soberanía, que son los derechos de todos los poderes (...); pues bien, esta es la segunda 

explicación de ésta definición formal, el nexo que se puede establecer entre derecho y 

democracia, entre derecho del Estado constitucional de derecho y democracia, esa 

dimensión sustantiva. La constitucionalización de estos derechos produce una dimensión 

sustantiva, sea en la validez del derecho, que en la democracia complementa la tesis de 

Kelsen, según la cual, la existencia de las normas equivale a su validez. En el Estado de 

Derecho la existencia de la norma no equivale a su validez, es un componente necesario 
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la existencia formal, el hecho de que una norma ha sido producida por las autoridades 

competentes en las formas o procedimientos previstos en sus normas de producción, más 

no es suficiente en el estado legislativo, en el estado constitucional del derecho, se 

requiere también la coherencia que pertenece a los contenidos, al significado de las 

normas producidas con las normas constitucionales (...) actúa en la dimensión sustantiva 

de la democracia, que no es solamente la omnipotencia, es la deliberación de la mayoría 

con los límites y los vínculos constitucionales, en este sentido los derechos fundamentales 

se identifican con la esfera de lo no decidible, lo que ninguna mayoría puede decidir, 

ninguna mayoría puede decidir que una persona puede ser privada de su libertad, de sus 

derechos fundamentales,  ninguna mayoría puede decidir que una persona  no sea 

asistida, que un niño no sea dotado de la instrucción, de la educación primaria;  estos son 

límites y vínculos que corresponden a una dimensión sustantiva de la democracia, que se 

agrega a su dimensión formal, componente necesario, no importa establecer en nuestras 

democracias, piensas en Italia, Alemania, los horrores del nazismo, del fascismo, los 

horrores del poder absoluto, totalitario, ilimitado;  en respuesta a estos horrores es que 

hemos establecido que algunas cosas no pueden ser decididas, no pueden ser explicadas 

por ninguna mayoría los poderes ilimitados, el poder ilimitado que ha sido ante todo la 

ideología ilustrada, que ha realizado esta idea del derecho natural, que es el fundamento 

contractual de nuestra convivencia. Las constituciones son contratos en forma escrita, 

contratos en los cuales se estipula la razón de ser del artificio jurídico, el artificio jurídico-

institucional no tiene un valor por sí mismo, contrariamente al legalismo ético, no tiene 

valor en sí mismo, es un instrumento para la concreción de los derechos humanos; esa es 

la primera página de Hobbes cuando dice que este gran hombre, que es el Leviatán, el 

artificio jurídico ha sido inventado, construido, por tutelar el derecho a la vida de los 
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hombres en carne y hueso (...) el absolutismo  ha inventado la primera formulación de 

los derechos fundamentales como derecho de todos, el artificio jurídico no tiene su 

legitimidad por lo alto, por el origen divino, por la naturaleza, su legitimidad es por un 

pacto, es decir, del consenso del contrato social, por su sustancia, sus vínculos, los límites 

jurídicos que Hobbes mismo confiere, atribuye al soberano que tiene que legitimar 

solamente si tiene la capacidad de garantizar la vida. Pues bien, esta idea del derecho a la 

vida, de los derechos fundamentales se ha desarrollado históricamente (...) son agregados 

el derecho de libertad, de propiedad, después los derechos políticos, las grandes 

libertades de prensa, de asociación, de reunión, los derechos de los obreros, los derechos 

sociales, todos los derechos han sido reivindicados por tantas generaciones 

revolucionarias que han impuesto al Estado, al artificio jurídico, reivindicaciones que se 

han tramitado, reivindicaciones de derechos naturales y reivindicaciones de derechos 

punitivos supra ordinarios, esta es la gran conquista del constitucionalismo rígido, de las 

constituciones rígidas, pues bien, la tercera razón de la definición propuesta de los 

derechos fundamentales como derecho formal, no es solamente si podemos garantizar, es 

necesario imponer estos límites y vínculos. La tercera razón es que estos derechos, de 

nuevo, diversamente de los derechos patrimoniales, son normas categóricas que 

requieren de la política en su actuación; en otros términos, los derechos patrimoniales se 

producen simultáneamente a sus garantías, entendido como garantía la obligación o la 

prohibición correlativa a estas expectativas punitivas en los cuales consisten los derechos 

punitivos. En los derechos patrimoniales se produce simultáneamente la garantía, es 

decir, el débito, el crédito, la prohibición de lesionar la propiedad privada 

simultáneamente a la adquisición (...). Establecer el derecho a la salud no es suficiente 

para garantizar  la salud, la situación de los derechos fundamentales impone a la política 

como obligación su actuación, el derecho  fundamental a la salud equivale a establecer la 

obligación del Estado de introducir por ley el servicio sanitario gratuito, universal, igual 



 

 

S u p e r i o r  T r i b u n a l  d e  J u s t i c i a  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  L a  P a m p a  

 

 

7 

para todos (...) establecer el derecho a la instrucción equivale a introducir escuelas 

públicas, iguales; también establecer el derecho a la vida significa obligar al Estado a 

introducir la  prohibición de homicidio (...) todos los derechos fundamentales requieren 

leyes de actuación, esto explica que no podemos aceptar la tesis (...) .según la cual los  

derechos son normas, situaciones, que existen solamente si existe el deber 

correspondiente, que existen  solamente si existe la acción, solamente si existen sus 

garantías primarias y secundarias, esa es la tesis realista que ignora la tesis de derechos 

fundamentales, que existen independientemente de la existencia de los derechos 

correspondientes, frente a esta inexistencia no podemos decir que estos derechos no 

existen sin lesionar el principio juspositivista, según el cual una norma existe si es 

producida por autoridades habilitadas, esta identificación de los derechos con sus 

garantías produce la descalificación con lo inexistente de los derechos más importantes si 

estos derechos no son garantizados (...). Yo creo, debe obligar la ciencia jurídica, la 

prohibición a identificar esa ausencia como una laguna, como una vicio insostenible, 

como un hecho, un aspecto de la ilegitimidad del derecho, no diferente a la existencia de 

una antinomia (...) que consiste en la producción de normas en contraste con la 

constitución, lagunas y antinomia son los vicios de las legislaciones que deben ser 

reconocidas por la ciencia jurídica, que no pueden ser puramente contemplativas y 

descriptivas según la opinión de Kelsen y también de mi maestro Norberto Bobbio; la 

ciencia jurídica, el Estado constitucional del derecho tiene el deber y también, en su 

aspecto más fascinante, más comprometido con los valores, de identificar las violaciones 

que se manifiestan en el derecho legítimo, antinomias y lagunas. Pues bien,  eso significa 

que la situación de los derechos fundamentales produce una tensión inevitable entre el 

deber ser jurídico del derecho y su ser jurídico (...) solamente en los Estados Absolutos 
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existencia y validez se identifican en el sentido que no existen límites distintos a la 

omnipotencia del soberano (...) en el Estado Constitucional existe esta divergencia que, 

de hecho, actúa sobre la ciencia jurídica que debe hacer, según mi opinión, como su 

principal papel la  identificación de éstos derechos legítimos, de esta divergencia entre el 

deber ser y ser del derecho. Otra cuestión con la cual concluyo (...) una discusión que he 

tenido con Robert Alexy, es la naturaleza de éstos derechos, de las normas que establecen 

estos derechos. Esta norma según la teoría de Alexy (...) tiene una característica diferente, 

son principios, es decir, no reglas cuya aplicación es todo o nada, que requiere una 

aplicación perentoria, son mandatos de optimización que requieren la máxima actuación 

de esos derechos (...);  pues bien, yo creo que esta distinción entre principio y reglas es 

una gran definición teórica, muy importante (...); seguramente existen normas, también 

constitucionales, que son mandatos de optimización, normas programáticas, piénsese en 

la Constitución Italiana (...) Italia es una República planteada sobre el trabajo (...) el papel 

de la República es remover los obstáculos a la libertad, a la igualdad; otros artículos 

tutelan el patrimonio artístico, la ciencia (...) estas son directivas, principios, directivas que 

tienen mucho valor en la identificación de la identidad, son constitutivas de la identidad 

democrática de un determinado ordenamiento, son normas que son utilizables como 

fuertes argumentos en la interpretación de las otras normas. Mi desacuerdo no es sobre el 

significado intencional de principios y de reglas, mi desacuerdo es la extensión que 

muchos atribuyen a la noción de principios, en esta noción incluyen, creo interpretar 

también en Alexy (...) todos los derechos fundamentales, mi pregunta es ¿por qué? 

porque en otra palabras, yo creo que en la definición misma de Alexy (...) estas reglas 

cuando es posible identificar un comportamiento determinado que es violación o 

actuación, la regla, por ejemplo, del semáforo rojo, verde, es posible pasar en verde, 

prohibido pasar con rojo, las reglas penales son reglas, es una regla también meta-teórica, 

meta-legal, el principio de taxatividad en el sentido que el derecho penal debe identificar 
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con la máxima exactitud los comportamientos que son delitos, la misma norma, sin 

embargo pasa también por gran parte de los derechos fundamentales, que  frente a sus 

violaciones se comportan, según mi opinión, como reglas, frente a la violación del 

principio de la igualdad, el principio de igualdad se transforma en una prohibición de la 

discriminación; frente a su violación el principio de la libertad de prensa se comporta 

como la regla que prohíbe una censura (...) frente al derecho social a la salud su violación 

se configura como una laguna (...) puedo hablar muy sumariamente de esta cuestión a 

propósito de la presencia de Alexy, por proponer una diferente construcción del 

razonamiento jurídico, en muchos casos no está en conflicto, está la subordinación, yo 

creo, de algunos derechos fundamentales, como los derechos civiles, del mercado, que 

son derechos fundamentales, sin embargo son derechos (...) más bajo que el nivel de la 

ley, obviamente de los derechos fundamentales, aquí no hay conflicto, está en 

subordinación de los derechos civiles a los otros derechos (...) Una propuesta de acuerdo, 

de solución de nuestra divergencia, en estos casos se produce una ponderación, sin 

embargo, la ponderación no tiene como efecto las normas, que son siempre las mismas, 

tiene como efecto las circunstancias fácticas del caso concreto que son siempre diferentes 

unas de otras, los pactos son subsumibles, universales, sobre la misma regla, misma 

norma, sin embargo son siempre diferentes, en la jurisdicción los hechos de justicia son 

hechos concretos, que requieren de una ponderación de sus circunstancias, circunstancia 

aclarante, atenuante, la ponderación que requiere cualquier caso concreto. Yo no creo 

que nuestra discusión se pueda resolver muy fácilmente, estamos amparados en 

conceptos diferentes (...). Como última cuestión, prefiero proponer a Alexy la 

reconstrucción del pensamiento jurídico (...) tiene el peligro de debilitar la normatividad 

de la construcción, de remarcar la jerarquía de las fuentes, si los jueces constitucionales, 
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el legislador, pueden ponderar, argumentar la prevalencia de un principio sobre otro, esto 

significa el levantamiento de la jerarquía de las fuentes (...) en este sentido la 

reconstrucción que proponemos tiene una dimensión pragmática que no podemos 

ignorar. Una última consideración, con la cual concluyo, es que la definición formal, de 

esta formalidad se constituye Kelsen, su idea de la Teoría Pura (...) es la base de la 

expansión, precisamente porque es formal la definición de los derechos fundamentales, 

porque la teoría identifica una estructura de derechos universales y consecuentemente 

indisponibles, cualquiera que fuere el contenido de los derechos fundamentales, también 

el derecho a portar armas, naturalmente es política establecer valores elementales, pues 

bien, ese carácter formal permite la expansión del paradigma constitucional, del 

paradigma garantista respecto a todos los poderes, no solamente al Poder Judicial, no 

solamente al poder estatal (...) los poderes también son los poderes primarios. Pues bien, 

el carácter formal de los derechos, el carácter formal del paradigma mismo del 

garantismo, del constitucionalismo, permite  en conjunto con todos los poderes, también 

de los poderes financieros, económicos que hoy se han desarrollado fuera del poder 

estatal, que  imponen sus políticas antisociales, sus reglas a los gobiernos, tenemos un 

gobierno económico de la política y no  un gobierno político de la economía. Pues bien, 

el garantismo, el paradigma formal, puede valer y debe valer y someter el mercado a la 

ley, a las garantías de todos, todos los poderes y las garantías de todos, no solamente a los 

derechos de libertad, también a los derechos sociales; y no solamente a los derechos, 

también a los bienes fundamentales, los bienes comunes, que deben ser sustraídos a los 

mercados, el carácter formal permite esta expansión, naturalmente es una expansión que 

implica un fuerte compromiso de la política y de todos nosotros, yo creo que la sola 

respuesta nacional a la crisis hoy de la democracia, no solamente de la democracia 

política sino constitucional en todos los países, una crisis que en mi país Italia, en Europa,  

está produciendo una crisis también del gran sueño de la Unión Europea, límites y 
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vínculos al mercado se está transformando en un Apartheid, es decir, está en peligro de 

su fallecimiento. Gracias.- 

 

 


