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1

INTRODUCCIÓN

La cultura occidental contemporánea asume implícitamente que es posible 
dialogar acerca de los derechos humanos. Los diálogos morales, políticos e 
incluso religiosos suelen ser en clave de derechos o contener referencias a los 
derechos. Los derechos son vehículo y destino de lo que se discute en cada 
uno de esos niveles. Existe, por eso, prácticamente en todos los ámbitos cul-
turales y sociales una familiaridad, una sensibilidad compartida, acerca de lo 
que los derechos significan o pretenden significar.

Sin embargo, las voces que niegan o cuestionan fuertemente la posibi-
lidad de un discurso no político, moral o religioso, sino jurídico sobre los de-
rechos, se han ido extendiendo desde posiciones muy diversas, como se verá 
más adelante. Hay también un cuestionamiento práctico que se asume en 
el uso alternativo de los derechos dentro del derecho, en su empleo en pos 
de valores que se busca imponer, que se constata de modo frecuente incluso 
en la jurisprudencia de tribunales internacionales respetados. Cuando des-
de un tribunal se manipula un principio constitucional para alcanzar un fin 
(sea ese fin más o menos plausible, se discuta o no acerca de él), cuando se lo 
estira hasta hacerlo irreconocible, se asume que ese principio no tiene nin-
gún sentido, que su interpretación (quizá, que toda interpretación) equivale 
a creación, que la interpretación es una actividad creadora que depende 
por entero de la voluntad del intérprete.

Situados en este contexto, este libro pretende ser una contribución a un 
diálogo jurídico racional sobre los derechos humanos. Tiene como punto 
de partida una serie de trabajos precedentes —como se aclara al inicio de 
cada capítulo— que condujeron a una diagnóstico al que en alguna me-
dida —sobre todo en lo referente a su justificación— habrá que remitir: 
algunos de los rasgos de las teorías de los derechos humanos más difundidas 
dificultan enormemente, o incluso en no pocos aspectos impiden, que se 
pueda hablar de los derechos como derechos en serio, por emplear la expre-
sión difundida por Dworkin. Por ejemplo, un concepto que los defina como 
valores conducirá a una interpretación conflictivista, que acabará en jerarqui-
zaciones o ponderaciones en las que se impondrá el más fuerte, sin espacio 
para un debate en el que los argumentos sean factores relevantes para la de-
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2 INTRODUCCIÓN

cisión. Volveremos sobre este asunto más adelante (con precisiones y remi-
siones que no corresponden en este momento). Aquí sólo queremos consig-
nar que frente a esta situación parece haber pocas alternativas. La primera, 
ya mencionada, es el abandono del discurso jurídico de los derechos. Una 
segunda posibilidad es continuar como estamos: fingiendo que hay un diá-
logo racional. Una tercera opción es el replanteamiento de la teoría general 
de los derechos. Dentro de este último camino se inserta la aportación que 
se pretende realizar mediante este trabajo. Se propondrán ideas para ese re-
planteamiento sobre cuatro de los aspectos que toda teoría de los derechos 
debería tratar: su concepto, su catálogo, su fundamento y su interpretación. 
La tesis de fondo es que la racionalidad del discurso jurídico de los derechos 
depende de que se lo construya sobre una antropología y una epistemología 
más robustas que las que tienen en su base. Un hombre difuso y una razón 
que desconfía de sí misma conducen inevitablemente a derechos débiles y, 
en última instancia, a una frustración colectiva: buscamos en los derechos 
lo que derechos así basados no pueden proporcionar (con los derechos se 
aspira a algo que los derechos tal como están habitualmente concebidos no 
pueden dar).

Este libro debe mucho a tres personas: Pilar Zambrano, Pedro Serna y 
Carlos Ignacio Massini Correas. Muchas de las ideas que aparecen en las 
páginas que siguen son de ellos. He intentado citarlos y dejar constancia 
de esa deuda. Sin embargo, corresponde también que haga aquí —más 
allá de esas referencias puntuales— un reconocimiento general, porque 
mucho de lo que recibí de ellos me fue transmitido en conversaciones perso-
nales en contextos diversos (seminarios, congresos, discusiones sobre cómo 
encarar un trabajo, paseos, comidas…), circunstancia que produce que por 
momentos, en especial en el caso de Pilar, no sepa bien dónde acaba su 
aporte y comienza el mío.

Me resta dar las gracias, por último, al profesor Javier Saldaña Serrano, 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por su ejemplo de 
respuesta generosa a la vocación por la investigación y la docencia, y, sobre 
todo, por su amistad de más de dos décadas. Su ayuda fue indispensable 
para la publicación de este libro.

Pamplona, abril de 2020
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3

capítulo primero

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LOS DERECHOS HUMANOS

I. planteamiento1

Hace treinta años, Carlos Nino abría su Ética y derechos humanos con una afir-
mación tajante y provocativa: “es indudable que los derechos humanos son 
uno de los más grandes inventos de nuestra civilización”.2 Con ella, el autor 
argentino pretendía destacar varias cosas: 

...en primer lugar, que el reconocimiento efectivo de los derechos humanos 
podría parangonarse al desarrollo de los modernos recursos tecnológicos 
aplicados, por ejemplo, a la medicina, a las comunicaciones o a los trans-
portes en cuanto al profundo impacto que produce en el curso de la vida 
humana en una sociedad; en segundo término, que tales derechos son, en 
cierto sentido, “artificiales”, o sea que son, como el avión o la computadora, 
producto del ingenio humano, por más que, como aquellos artefactos, ellos 
dependan de ciertos hechos “naturales”; en tercer lugar, que, al contrario de 
lo que generalmente se piensa, la circunstancia de que los derechos humanos 
consistan en instrumentos creados por el hombre no es incompatible con su 
trascendencia para la vida social.3

Late tras estas ideas un juicio de valor cuya aceptación se encuentra 
muy difundida: el reconocimiento, la tutela y la promoción de los derechos 
han mejorado al ser humano, han hecho mejor al mundo. Esta constatación 
resulta, a primera vista, paradójica con otra: la dificultad existente en dar 

1  Este capítulo fue previamente publicado con el título de “Derechos humanos”, 2018, 
en Diccionario interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan 
F. Franck, disponible en: http://dia.austral.edu.ar/Derechos_humanos.

2  Nino, 1999: 1. Otra aproximación similar a la de Nino, entre muchas otras, resaltando 
algunas de las ambigüedades de la noción de derechos, en Barry, C. y N. Southwood, 2011: 
1-15. Sobre la aparición histórica del concepto, cfr. Gordon Lauren, 2013.

3  Idem.
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4 JUAN CIANCIARDO

con un concepto de derechos humanos.4 Es tan grande el disenso al respecto 
que no han faltado quienes propusieron dejar de lado el asunto, abandonar 
los desacuerdos en torno a la teoría de los derechos, para pasar directa-
mente a su praxis, sobre la que, en cambio, habría un consenso robusto. La 
propuesta no tuvo el éxito esperado, como consecuencia inevitable de las 
diferencias importantes que han aparecido en torno a la interpretación de 
varios de los derechos más importantes: los derechos sociales en situaciones 
de crisis económicas, el derecho a la vida en su comienzo y finalización, el 
derecho a la tutela judicial efectiva en los casos de terrorismo, entre otros. 
El intento de dejar de lado las discusiones teóricas para concentrarse en la 
práctica no provocó más que su traslación. La expulsión de la teoría por 
la puerta no impidió su reaparición por la ventana. No podría ser de otro 
modo: sin un concepto no se puede acceder al fundamento de los derechos, 
y sin una y otra cosa —en definitiva, sin una teoría de los derechos— no 
resulta factible una práctica consistente: el operador jurídico se ve obligado 
a navegar, con la sola luz de su intuición, en el oscuro océano de la interpre-
tación de los derechos. 

¿Por qué hay tantas discusiones en torno al concepto de derechos? Los 
desacuerdos en torno a los tres elementos que destaca Nino en el párrafo 
transcrito pueden servir como respuesta inicial. Su grado de aceptación 
difiere: es muy amplia en el primero, intermedia en el segundo y baja en el 
último. No hay acuerdo sobre cómo es posible que una realidad sea artificial 
y a la vez se base en ciertos “hechos naturales” —ni qué son ni cómo se 
conocen esos “hechos”—, ni tampoco en la medida en que un producto o 
invento cultural basado en una naturaleza trasciende la sociedad que lo vio 
nacer o lo inventó. Sin respuesta a estas inquietudes teóricas, no es factible, 
repito, una praxis coherente de los derechos.

Por otro lado, complicando aún más el horizonte, no es posible la ela-
boración de un concepto que no dialogue con la práctica. No hay mejor 
praxis que una buena teoría, pero toda buena teoría se nutre de la praxis. 
Dicho con otras palabras, para una teoría completa de los derechos, la 
cuestión del concepto es indisociable de otros temas cruciales: el fundamen-
to, la intepretación, el catálogo, los límites, las técnicas de protección. 

Situados frente a este panorama de dificultades, autores de tendencias 
muy disímiles han propuesto un abandono no ya de la pretensión de llegar 
a un concepto o a un fundamento más o menos compartido de los derechos 
humanos, sino de la idea misma, o su reclusión en las esferas de la ética o 
de la religión. Es, hasta cierto punto, la posición de Eugenio Bulygin, quien 

4  Cfr., por ejemplo, Dembour, 2012: 137-145.
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5LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

luego de reconocer que sólo tiene sentido hablar de derechos humanos si se 
los puede fundamentar en algo más que en el derecho positivo, y de afirmar 
que tal fundamento no existe, criticó la “falsa seguridad” a la que conducen 
unos derechos que quedan huérfanos de todo soporte.5 Se trata de un cues-
tionamiento en la misma línea del que ya había hecho, muchos años antes, 
Jeremy Bentham.6 Desde el (hoy llamado) positivismo excluyente, los dere-
chos humanos “contaminan” la pureza conceptual a la que el derecho debe 
aspirar. Partiendo de otros presupuestos, Michel Villey llegó a una conclu-
sión semejante. En su opinión, el “lastre” moderno que impregna a los dere-
chos humanos frustra todo intento de tratamiento técnico-jurídico riguroso.7 
Para un sector del iusnaturalismo clásico, del que forma parte este autor, los 
derechos imponen una moralización del derecho que impide el correcto en-
foque y la resolución de los problemas jurídicos. Finalmente, el marxismo, 
en sus diversas manifestaciones, es también, por su radical antijuridicidad, 
contrario a la afirmación de la posibilidad de un discurso jurídico acerca de 
los derechos.8

Otro grupo de autores, de diferentes tendencias, han explorado la plau-
sibilidad de una respuesta distinta, que afirme la juridicidad de los derechos 
humanos sobre la base de dejar de lado los presupuestos filosóficos “débiles” 
que, en su opinión, tienen los derechos y de dotarlos de fundamentos más 
sólidos.9 Entre ellos destacan, por su impacto singular, Ronald Dworkin, 
Robert Alexy y John Finnis. Cada una de estas propuestas ha buscado 
fundamentar su visión de los derechos en una teoría de la justicia; res-
pectivamente, en la de Rawls, Habermas y Tomás de Aquino, en algunos 
casos con no pocas críticas y enmiendas. En el ámbito hispanoparlante, 
merecen mención los esfuerzos de Carlos Nino, quien buscó una teoría de 
la justicia que conciliara los aportes de Rawls y de Habermas, y de Javier 
Hervada y Carlos Ignacio Massini Correas, que buscaron conciliar iusna-
turalismo y derechos.10 

En las páginas siguientes se tratarán los aspectos centrales de este debate. 
La pregunta que lo articula es acerca de la posibilidad y racionalidad de un 

5  Bulygin, 1987: 79-84. Cfr. un comentario interesante sobre la posición del profesor 
Bulygin, contraponiéndola a la de C. Nino, de Ricardo Guibourg, en Atienza, 1989: 5-58.

6  Cfr. Bentham, 1843: 489-534.
7  Cfr. Villey, 1983: 7-14, 105-130, y 1986: 145-151.
8  Cfr. Massini Correas, 1986 y 1976.
9  Cfr. Ballesteros, 1989: 146-158, quien, en el ámbito concreto de la teoría de los dere-

chos humanos, sugiere que la clave de lo que él denomina “resistencia” se encuentra en una 
recuperación de la noción de inalienabilidad. Cfr., asimismo, Saldaña, 2017: 9-25.

10  En una línea parecida, cfr. el muy interesante aporte de Beuchot y Saldaña, 2000.
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6 JUAN CIANCIARDO

discurso jurídico sobre los derechos humanos. Lo haremos partiendo de un 
dato de la realidad imposible de soslayar: la presencia de los derechos en las le-
yes y en las sentencias de cualquier fuero y jurisdicción. Afirmada la realidad 
de los derechos y la pretensión de racionalidad de su discurso, se recorrerán 
cuatro temas: el concepto, el catálogo, la interpretación y el fundamento de 
los derechos. Se trata de los elementos básicos que debe contener toda teo-
ría de los derechos humanos que tenga pretensión de comprehensividad.11 

En cada uno de los temas se procurará presentar las opiniones funda-
mentales, sin renunciar por ello a un juicio crítico. Hablaremos, por eso, de 
“amenazas” a la viabilidad de una teoría consistente de los derechos. Esas 
amenazas pueden ser expresadas muy sintéticamente del siguiente modo: 
respecto de la interpretación, la amenaza es el conflictivismo; en relación con 
el catálogo, el peligro es una inflación de derechos; el fundamento se enfrenta 
a dos riesgos: el de reducirlo al binomio autonomía-consenso, por un lado, o 
el de la elusión de su planteamiento, por otro; el concepto, por último, se en-
frenta a la amenaza de un doble reductivismo: un racionalismo que sepul-
te las legítimas diferencias y un particularismo que anule la universalidad. 
Una amenaza más general proviene del hecho de que el atractivo retórico 
de los derechos conduce a que con no poca frecuencia sean empleados de 
modo retorcido por razones ideológicas.12

II. la realiDaD De los Derechos humanos

1. Las posturas negatorias: las ideas de Michel Villey

La finalización de la Segunda Guerra Mundial produjo una crisis en el posi-
tivismo jurídico. Los juristas alemanes, formados en el positivismo, se habían 
visto privados de herramientas conceptuales con las que enfrentar una legis-
lación en muchos puntos aberrante. La consecuencia de esta crisis no supuso, 
sin embargo, en la mayoría de los casos, un abandono total del positivismo, 
sino su replanteamiento. En concreto, un conjunto más o menos homogéneo 
de autores positivistas coincidió en dejar de lado la llamada “tesis ideológica” 
o “tesis de la obediencia” y algunas de las tesis más criticadas de la teoría jurí-
dica positivista, como la de la aplicación mecánica, la de la coherencia y la de 
la plenitud. Estos autores mantuvieron, no obstante, la tesis epistemológica, 

11  Cfr. una enumeración algo más amplia, en Martínez-Pujalte, A. L. y Domingo, T. de, 
2011: 2.

12  Cfr. Glendon, 1999: 171. Desde una perspectiva parecida, Gómez Montoro, 2019: 53. 
Con diferencias, Villaverde Menéndez, I., 2018, passim, y Böckenforde, 2017: 235.
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7LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

es decir, la que propone la separación conceptual entre derecho y moral; la 
tesis coactiva o de las fuentes sociales, y, en menor medida, las tesis impera-
tiva y legalista. No es este el momento de evaluar la viabilidad del intento, 
tarea que, por otro lado, ha sido realizada no hace mucho.13 Me limitaré, en 
cambio, a señalar que la vía generalmente utilizada para superar la tesis de 
la obediencia consistió en la asunción de la teoría de los derechos humanos. 
A partir de 1945, se propuso que la ley no puede tener cualquier contenido, 
sino que cuenta con un límite negativo, con un conjunto de valores o bienes 
que no puede violentar, constituido por los derechos humanos.14 

Al replanteamiento del positivismo se sumó un “retorno” al derecho 
natural. Los autores iusnaturalistas procuraron distinguir dos versiones del 
iusnaturalismo: la clásica y la moderna, y propusieron la primera critican-
do, simultáneamente, la segunda. En ese contexto, el tema de los derechos 
humanos adquirió en el iusnaturalismo una relevancia singular. De un lado, 
resulta indiscutible la filiación moderna de los derechos; es decir, su depen-
dencia como concepto histórico de una modernidad que se consideraba en 
crisis y que se prefería olvidar. De otro, un discurso consistente acerca de 
los derechos parece requerir la aceptación de determinados bienes o valores 
básicos que actúan como límite —al menos— del derecho positivo, en sin-
tonía con la propuesta iusnaturalista. 

Según que se pusiera el acento en la primera característica, o que se res-
catase la segunda, surgieron autores iusnaturalistas que negaron la posibili-
dad o la conveniencia del discurso de los derechos, y otros que lo aceptaron, 
proponiendo, eso sí, su replanteamiento. Entre los primeros se encuentra 
Michel Villey,15 autor que ejerció una poderosa influencia en el pensamiento 
de Javier Hervada. Este último, no obstante, se apartó en este punto —como 
en otros— del profesor francés.16 Consideraré brevemente, a continuación, 
los argumentos principales de Villey en contra de la doctrina de los derechos 
humanos, e intentaré dar cuenta, luego, en el epígrafe siguiente, de algunas 
de las razones que condujeron a Hervada a sostener una postura distinta.

Los derechos humanos, según Villey, son pasibles de las siguientes 
críticas:17 

13  Cfr. Serna, 1997: 279-314.
14  Cfr. Serna, 1990: 13-26.
15  Aunque no es el único. Cfr, entre otros autores, Tuck, 1979; Tierney, 1997; Fortín, 

1982, y McInerny, 1991. Un análisis profundo de estas ideas en Orrego, 2008: 135-157.
16  Serna, 1999: 16.
17  Seguiremos la sistematización que se lleva a cabo en Rabbi-Baldi, R., 1990: 495-499. 

El pensamiento de Villey en esta materia puede encontrarse en 1972: 9-16; 1981: 414-418; 
1982: 691-701; 1985: 185-203; 1986: 191-199, y, especialmente, 1983.
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8 JUAN CIANCIARDO

1) Son irreales, porque realizan promesas que la realidad económica o 
política de los países a los que se aplican se encarga de desmentir.18 

2) Son contradictorios. A juicio de Villey, “cada uno de los derechos del 
hombre es la negación de otros derechos del hombre y practicados 
separadamente originan injusticias”.19

3) Son indeterminados, puesto que carecen de límite y de medida que 
permitan establecer qué es de cada quien. 

4) Son “interiores”, es decir, carecen de la nota de exterioridad que ca-
racteriza a todo derecho. 

5) No pasan de ser meros ideales o proyectos políticos sin contenido 
jurídico, y, además, son parciales, por ser expresión de los intereses 
de un grupo de poder. 

En suma, según Villey, 

...la aparición de los derechos del hombre es un testimonio de la descomposi-
ción del concepto de derecho. Su advenimiento fue el correlato del eclipse o 
de la perversión, en la filosofía moderna individualista, de la idea de justicia 
y de su herramienta: la jurisprudencia. Tenía por fin la medida de las rela-
ciones justas. Este arte autónomo cumplía un oficio propio, irreemplazable. 
Las filosofías de la Europa moderna lo hicieron a un lado. El interés por 
una justa repartición desapareció de sus obras. Esos no juristas que fueron los 
inventores de los derechos del hombre sacrificaron la justicia, sacrificaron el 
derecho.20 

Hasta aquí una síntesis sobre la posición del profesor francés, ejemplo, 
como se mencionó, de la postura negativa. Corresponde pasar, a continua-
ción, a la exposición de una propuesta alternativa.

2. Las posturas afirmativas: las ideas de Javier Hervada

Como ejemplo de una posición afirmatoria puede presentarse a Javier 
Hervada. Se trata de un iusfilósofo que siguió de cerca las ideas de Villey, 
aunque se apartó de ellas, precisamente, en este punto, como ya se mencio-
nó. Esto último llama especialmente la atención en un contexto científico 
como el vigente entonces —entre comienzos y mediados de la década del 

18  Villey, 1983: 10 y 11.
19  Ibidem, 13.
20  Ibidem, 154.
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9LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

setenta— que aún no había desarrollado una teoría sofisticada acerca de los 
derechos humanos. Probablemente las razones de esta diferenciación sean 
sobre todo dos: la aceptación por parte de Hervada de la noción de derecho 
subjetivo y, en especial, un rigor intelectual que le llevó siempre, en su traba-
jo académico, a partir de los hechos más simples y evidentes; en este caso, la 
presencia de los derechos en los discursos políticos y jurídicos. En los puntos 
siguientes se considerarán uno y otro tema.

A. La aceptación de la noción de derecho subjetivo

La aceptación de los derechos humanos supone el encaje previo dentro 
del discurso jurídico de la idea de derecho subjetivo, cuestionada por Villey 
(aunque no sólo por Villey, ya que son bien conocidas las críticas de Hans 
Kelsen). 

Al tratar sobre el concepto de derecho, Hervada sostiene que “al igual 
que ocurre con la palabra justicia, el término «lo justo» es usado en los 
más diversos significados”.21 Es, en primer lugar, el objeto de la justicia, 
“aquella cosa que la virtud de la justicia impele dar a otro por constituir lo 
suyo”.22 Lo justo es, 

...al mismo tiempo, el objeto del arte del derecho, aquello respecto de lo cual 
es arte, siendo como es el arte de lo justo y de lo injusto. El arte del jurista del 
que aquí hablamos consiste en determinar, dentro de una relación social, o 
dentro de una trama de relaciones sociales, qué cosas corresponden en dere-
cho a cada uno de los sujetos. A esas cosas que corresponden a cada sujeto, lo 
suyo, las llamamos lo justo.23 

Siendo esta la perspectiva principal, cabe, sin embargo, una mirada 
más amplia, que da entrada a la ley, que “es derecho en relación a la cosa 
justa: regla del derecho”,24 y al derecho subjetivo. Lo justo como cosa o 
conjunto de cosas no es propiamente este último, sino “las cosas que, des-
de la perspectiva de ese derecho, reciben el nombre de objeto del derecho 
subjetivo”.25 La cosa se hace jurídica, ius o derecho, “en virtud de su cua-
lidad de debida. Esta cualidad es una cualidad de la cosa y, por ello, la cosa 

21  Hervada, 1994: 57.
22  Idem.
23  Idem.
24  Ibidem, 61
25  Ibidem, 58.
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10 JUAN CIANCIARDO

misma es derecho o ius. Lo jurídico no es sólo el derecho subjetivo —que en 
todo caso es facultad de la persona—, sino también la cosa, porque la cua-
lidad de debida es cualidad de la cosa; la cosa misma es la debida y exigible, 
por lo que ella misma es jurídica, es derecho o ius”.26 Ahora, bien, “todo 
derecho, en cuanto es debido, genera en el titular del derecho la posibilidad 
de exigir la entrega de la cosa o el respeto al derecho. De todo derecho es 
propia la facultas exigendi”.27 Lo anterior se comprende mejor cuando se cae 
en la cuenta de que la juridicidad no revela una sustancia sino una rela-
ción. “Por eso todo lo que llamamos derecho tiene dos nombres: el nombre 
de sustancia y el nombre de relación”.28 Así, el derecho-norma se llama, 
como sustancia, ley, y como relación, derecho; la cosa tiene el nombre que 
le corresponde como sustancia (vida, honor, intimidad, una suma de dine-
ro, un hacer) y será llamada derecho (en sentido realista) cuando sea con-
siderada desde la perspectiva de la relación; y la facultad moral es llamada 
así como sustancia y será llamada derecho subjetivo como relación, “en 
cuanto conjunto de manifestaciones del poder o dominio sobre la cosa”.29 
Cabe, por otro lado, una aproximación paralela, puesto que 

...las cosas que constituyen el derecho pueden ser cosas incorporales, como 
una función y un poder... Pueden existir facultades o poderes de hacer y tener 
que correspondan a una persona. La facultad o poder es, en tal caso, la cosa 
justa, el derecho del sujeto. Claro es que, entonces, el derecho subjetivo no es 
un factor del orden jurídico distinto del derecho; es sencillamente derecho.30

Para Hervada, en definitiva, “hay derechos subjetivos que son cosas 
justas y los hay que son manifestaciones de la cosa como derecho, mani-
festaciones del derecho. En cualquier caso, el derecho subjetivo no es un 
factor jurídico independiente y distinto del orden jurídico: o es derecho o 
manifestación del derecho”.31 Se sigue de lo anterior que el derecho o cosa 
justa es perfectamente compatible con el derecho subjetivo, a diferencia de 
lo que propone Villey.32 La aceptación de la noción de derecho subjetivo 

26  Idem.
27  Hervada, 2008: 243.
28  Hervada, 1994: 58.
29  Ibidem, 57 y 58.
30  Ibidem, 62.
31  Hervada, 2008: 243 y 244.
32  Villey, 1976. Cfr. su análisis y crítica en Rabbi-Baldi, 1990: 437-486, quien sólo admite 

parcialmente esa compatibilidad, puesto que no acepta que la persona, por el sólo hecho 
de ser tal, sea portadora de derechos (según Rabbi-Baldi, “Villey no reconoce una esfera de 
subjetividad a la persona en virtud de la naturaleza de ésta, sino a raíz de la posición jurídica 
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11LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

permite comprender la noción de derechos humanos. Esto no significa que 
los derechos humanos se configuren de modo preciso como derechos sub-
jetivos. Sí, en cambio, supone que su comprensión cabal requiere de dicha 
aceptación. 

B. Los derechos humanos son una realidad

La presencia de los derechos humanos en el discurso jurídico, ético y 
político es una realidad de la que se debe partir. Resulta significativo, en este 
sentido, continuando con Hervada, que haya sido editor de varias recopi-
laciones de documentos acerca de los derechos humanos. Estamos ante un 
buen conocedor de los textos en los que los derechos humanos han ido apa-
reciendo históricamente, tanto dentro como fuera de España, y que permi-
ten hablar, a su juicio, de un ius commune en la materia, un “Derecho común 
—o que tiende a serlo— a todos los pueblos y naciones, bien sea porque ha 
nacido con pretensiones de universalidad, bien sea porque aparece como 
modelo para iniciativas similares”.33

Para Hervada, vale la pena insistir, los derechos humanos son una rea-
lidad que constituye uno de los puntos de partida necesarios de la reflexión 
iusfilosófica. Se pregunta nuestro autor: “¿qué realidad debe tenerse en 
cuenta para elaborar el concepto de derecho?; ¿cuáles son los datos de los 
que hay que partir?”. La respuesta, en su caso, no ofrece dudas: “si la reali-
dad a tener en cuenta —no digo como punto de llegada, sino como punto 
de partida— es todo aquello que la conciencia jurídica ha tenido y tiene 
como derecho, me parece que los derechos humanos deben ser tomados en 
consideración”.34 Hervada se atiene, por tanto, al uso ordinario del lengua-
je, siguiendo en esto lo aconsejado por Tomás de Aquino, y prefiere partir 
de lo que todos consideran obvio, para proponer luego, como se verá, una 
comprensión de los problemas que se han ido planteando algo diferente de 
la habitual. Según este autor, en definitiva, 

...[l]os derechos humanos no son una conclusión de filósofos y juristas, sino 
una realidad jurídica y política. Lo que se trata de observar y conocer en pro-
fundidad —en cuanto es propio de la filosofía del derecho y la ciencia jurídi-

que desempeña en la sociedad. Lo que califica a ésta no es el hecho de ser persona, sino su es-
tatuto, su función en el contexto de ciertas relaciones sociales a las que se enfrenta” —Rabbi-
Baldi, 1990: 502—).

33  Hervada y Zumaquero, 1992: 15.
34  Hervada, 1993: 459.
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12 JUAN CIANCIARDO

ca— es una realidad objetiva (una teoría y una praxis vividas), plasmada en 
multitud de textos políticos y jurídicos, nacionales e internacionales. Hay que 
estar a cómo se presenta esa realidad.35

Sobre las bases anteriores es posible sostenter, en nuestra opinión, la 
juridicidad y la realidad de los derechos humanos.

3. La recepción de los derechos humanos en el positivismo conceptual

Como se ha dicho al comienzo, no todos los autores positivistas recha-
zaron la idea de derechos humanos. El llamado “positivismo conceptual” la 
recepta y la utiliza para intentar superar las críticas sufridas por el positivis-
mo normativo tras 1945.36 Se trata de una propuesta que se enfrenta a dos 
cuestionamientos no fáciles de superar.

El primero de ellos se relaciona con el lenguaje ordinario sobre los dere-
chos, al que acabamos de referirnos. Hervada expone al respecto lo siguiente: 

...[c]uando se habla de derechos humanos, con esta expresión se quiere de-
signar un tipo o clase de derechos, una de cuyas notas esenciales es la de ser 
preexistentes (o “anteriores” según el lenguaje más generalizado) a las leyes positi-
vas. Por lo menos a esa conclusión lleva el sentido obvio del lenguaje utilizado, 
tanto por las declaraciones antiguas y modernas y los pactos internacionales, 
como por los distintos movimientos en favor de esos derechos o —en gene-
ral— por quienes sobre ellos hablan y escriben.37 

35  Ibidem, 660.
36  Cfr. Serna, P., Positivismo conceptual y fundamentación de los derechos humanos, Pamplona, 

EUNSA, 1990. 
37  Hervada, 1993: 451 y 452. El autor fundamenta esta afirmación en la Declaración 

de Derechos de Virginia de 1776, sec. 1; la Declaración de la Independencia de los Estados 
Unidos de 1776; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 
artículo 2o.; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, “In-
troducción”; la Declaración Universal de 1948, “Preámbulo”; el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, “Preám-
bulo” y artículo 1o.; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos de 
1966, “Preámbulo”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “Preámbulo”, y 
la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, “Preámbulo” (cfr. ibidem, 452-
456). Acaba concluyendo: “resulta innecesario traer más testimonios, porque se trata de algo 
que es inherente al concepto mismo de derechos humanos: la noción de derechos humanos 
expresa unos derechos preexistentes a las leyes positivas, cuya contravención genera injusti-
cia” (456). Sostiene, además, en otro sitio, que “[e]l lenguaje es inequívoco. Se está hablando 
de: a) verdaderos derechos; b) derivados de la dignidad de la persona humana; c) inaliena-
bles; d) que son criterio de justicia; y e) cuya contravención representa tiranía, opresión y 
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13LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

Los derechos humanos son entendidos, comúnmente, como “aquellos 
derechos... que el hombre tiene por su dignidad de persona —o si se pre-
fiere, aquellos derechos inherentes a la condición humana—, que deben ser 
reconocidos por las leyes; en caso de que esos derechos no se reconozcan, se 
dice que se comete injusticia y opresión”.38

Según Hervada, el corolario de lo anterior cae por su propio peso: 

...[s]i se trata de derechos que deben ser reconocidos, cuya contravención 
genera injusticia e incluso el derecho a la resistencia, la conclusión parece 
evidente: por derechos humanos entendemos unos derechos que preexisten a 
las leyes positivas. Por eso, esos derechos se dice que se declaran; y de ellos se 
dice también que se reconocen —no que se otorgan o conceden— por las leyes 
positivas.39 

Y he aquí el primer problema: ¿cómo compatibilizar este lenguaje y lo 
que mediante él se pretende designar con la afirmación positivista de que 
el único derecho es el derecho positivo? Se trata de una tarea imposible: 
si el único derecho es el derecho positivo no hay derechos anteriores, 
preexistentes, a los que se deba reconocer. En palabras del propio Hervada: 
“[si no existe más derecho que el derecho positivo, los derechos humanos, 
en cuanto tales, no existen. Como derechos son una irrealidad, una 
construcción vacía”.40 Una consideración en serio de los derechos humanos 
impone, por tanto, “eliminar como punto de partida la ecuación “derecho 
igual a ley positiva”, y reconocer —al menos como posibilidad— la existen-
cia de verdaderos derechos preexistentes a la ley positiva”.41

Un segundo problema se encuentra conectado con el anterior. Buena 
parte de los autores positivistas entienden que los derechos humanos se fun-
damentan en el consenso. Ahora bien, esto tampoco parece compatible con 
la constatación mencionada al comienzo: “desde su nacimiento hasta hoy, 
lo que late tras los derechos humanos es la antigua y permanente idea de 
que existe algo —que llamamos derechos del hombre, derechos naturales 
o derechos humanos— poseído por el hombre como tal, frente a lo cual la 
ley positiva o lo reconoce o es injusta”.42 El consenso, por otra parte, es re-

barbarie, que compelen a la rebelión. Estos son y así aparecen los derechos humanos a tenor 
de los textos internacionales de nuestros días” (Hervada, 1991: 656).

38  Hervada, 1993: 452.
39  Idem.
40  Ibidem, 653.
41  Ibidem, 459.
42  Ibidem, 462.
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14 JUAN CIANCIARDO

lativo, y el relativismo es incompatible con “la naturaleza de los derechos 
humanos”, además de presentar otros muchos problemas que aconsejan 
“enterrarlo piadosamente”.43 Un ejemplo que da el propio Hervada es su 
inconsistencia epistemológica: 

...[l]a proposición “sólo existen los hechos” (sensibles) no puede fundamen-
tarse en los hechos mismos, pues los hechos lo que pueden manifestar y ma-
nifiestan es que “hay hechos” y no más. El conocimiento sensible de un árbol 
me puede enseñar muchas cosas sobre ese árbol, pero nada me dice acerca de 
si el concepto “árbol” es sólo general o universal. En otras palabras, la cuestión 
de si sólo existe el conocimiento empírico no se deduce del conocimiento empí-
rico. Sólo tiene sentido afirmar que no hay más que un conocimiento empírico, 
si nos situamos en un nivel cognoscitivo superior, metafísico. Estrictamente 
hablando, como ha hecho notar Serna con otros autores, las posturas antime-
tafísicas que así se expresan, lo hacen empleando una peculiar proposición 
metafísica negatoria de la metafísica. Lo que es una contradicción. Lo mismo 
ocurre con el relativismo, puesto que parte del empirismo.44 

Se hace necesario, en suma, anclar los derechos humanos en algo an-
terior al consenso, que Hervada concreta en la noción de persona, como se 
verá luego.

En suma, concluye Hervada, “la gran tragedia y contradicción de los 
positivistas” consiste en que 

...para su teoría de los derechos humanos prescinden —contra lo que postula 
su teoría del derecho y su método— de los textos y a la postre los interpretan 
contra litteram, pues es innegable el lenguaje iusnaturalista de los textos. Suce-
de que la teoría de los derechos humanos —y la praxis consiguiente— tiene 
su origen en el contexto iusnaturalista, y sólo en él tiene una explicación 
coherente.45

III. elementos para una teoría De los Derechos humanos

De acuerdo con lo propuesto al comienzo, una vez afirmada la realidad de 
los derechos humanos, abordaremos a continuación los elementos centra-
les de una teoría consistente acerca de ellos. Se tratarán, sucesivamente, su 

43  Hervada, 2002: 125 y 127.
44  Ibidem, 121.
45  Hervada, 1993: 665.
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15LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

fundamento, concepto, interpretación y tipificación. Se procurará poner de 
manifiesto en cada caso las diferentes posiciones detectadas.

1. El fundamento de los derechos humanos

Retomemos el hilo de lo dicho al final del punto precedente. ¿Cuáles 
es la base que permite distinguir a los derechos humanos del resto de los 
derechos?, ¿por qué los derechos humanos, y no más bien los derechos sin 
más? La pregunta por el fundamento de los derechos humanos ha tenido 
dos respuestas básicas. Por un lado, la de algunos autores que han sugerido 
dejar de lado el problema. Según Norberto Bobbio, por ejemplo, se trata de 
una cuestión que ha perdido todo interés desde el consenso que se generó 
en torno a los derechos en la Declaración Universal de 1948. Habiendo un 
acuerdo extendido, no resultaría necesario preguntarse el porqué de ese 
acuerdo. Una variante un poco más extrema, como la de Váttimo o la de 
Rorty, niega incluso que sea posible hablar de fundamentación.46 El asunto, 
sin embargo, no parece tan sencillo. Hay un conjunto de casos en los que la 
pregunta no es tanto si se protege uno u otro derecho (cuestión en la que el 
fundamento, al menos a primera vista, no parece ser un problema), sino si 
un ser reúne las condiciones que se exigen para poder considerarlo titular 
de derechos y, más precisamente aún, cuáles son esas condiciones y por qué 
son ésas y no otras. Es lo que ocurre cuando se discute sobre si existe o no un 
derecho a la vida desde la concepción, o sobre la eutanasia. Con el consen-
so no parece sencillo dar con las soluciones a problemas de este tipo, entre 
otras cosas porque no existe consenso sobre ellas.

Esto explica la pervivencia o el surgimiento, en segundo lugar, de un 
conjunto de enfoques que afronta la tarea de buscar un fundamento para 
los derechos humanos. Estas posiciones pueden ser divididas a su vez en dos. 
El primer grupo lo componen autores que, inspirados en Kant, basan la 
dignidad en la autonomía, entendida como capacidad de moralidad o capa-
cidad de darse a sí mismo normas morales. El fundamento de los derechos 
estribaría, entonces, en que hay algunos seres capaces de elaborar planes de 
vida, capacidad que los otros seres no parecen tener. Hay quienes, incluso, 
concretan un poco más y afirman que los seres dignos son aquellos que tie-
nen capacidad verbal efectiva. Por este camino, los seres humanos quedan 
divididos en dos conjuntos: el de las personas (seres humanos autónomos) y 
el de quienes son seres humanos, pero no son personas. Un segundo grupo 

46  Cfr. Váttimo, 2004: 161; Rorty, 1998: 121. Una refutación en Massini Correas, 2009.
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16 JUAN CIANCIARDO

de autores proponen el reconocimiento de la dignidad de todos los seres 
humanos, más allá de su grado de autonomía o evolución. Lo hacen luego 
de criticar a los autores del primer grupo. Esa crítica, dicho apretadamen-
te, consiste en afirmar que la asignación a los derechos de un fundamento 
“débil” —i. e., la posesión de la autonomía, que puede o no darse— impide 
postular su respeto absoluto, tal como han hecho la práctica totalidad de los 
tratados internacionales en la materia. 

Esta última es la postura sostenida por un grupo nutrido de autores 
iusnaturalistas. En opinión de Hervada, por ejemplo, todo ser humano es 
persona, y toda persona, por su estatuto ontológico, se encuentra en una di-
mensión diferente de la que tienen los demás seres, que este autor identifica 
con la racionalidad: 

...el hombre presenta diferencias muy significativas con el resto de los entes, 
que suponen una intensidad de ser, de tal potencia, que lo sitúa en otro orden de 
ser. Es una participación o quantum de ser, que no es simplemente una perfec-
ción de grado —un animal más perfecto—, sino una eminencia o excelencia 
peculiar de ontología... En el hombre observamos una intensidad de ser, que 
supone un salto cualitativo esencial. Por de pronto el hombre tiene un cono-
cimiento intelectual que no es un conocimiento sensitivo muy perfeccionado, 
sino que está en otro orden: en el del espíritu o inmaterialidad. Del mismo 
modo, el hombre es capaz de un amor (distinto del amor sensitivo y mucho 
más elevado), que inhiere en una facultad volitiva o apetitiva no sensitiva, que 
es la voluntad, potencia también de orden inmaterial o espiritual. En otras 
palabras, el hombre tiene una parte sustancial inmaterial o espíritu, que es 
una participación eminente o excelente en el ser.47 

Pedro Serna, en general de acuerdo con la postura de Hervada, ha 
dado una opinión algo diferente. Según su punto de vista, si se acepta 
que con la idea de dignidad se expresa una exigencia de respeto incondi-
cionado, su fundamento no puede derivar de ninguna propiedad del ser 
humano. 

Tales propiedades son… solamente un indicio de la dignidad pero no su cau-
sa. Desde el sujeto humano, o desde alguna de sus cualidades, la dignidad 
que resulta accesible es sólo una dignidad relativa, una eminencia relativa 
del humano respecto de otros seres del universo. Es correcto afirmar que el 
hombre, en virtud de su naturaleza racional se encuentra situado en un or-
den del ser radicalmente distinto del nivel animal, y no sólo con una diferen-

47  Hervada, 1993: 675.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c



17LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

cia de grado. Pero ello no es suficiente para fundar esa exigencia de respeto 
incondicionado, ese carácter de res sacra que se pretende postular cuando se 
habla de dignidad. A mi juicio, sólo en la relación del hombre con el Abso-
luto puede fundarse una dignidad absoluta. Por eso la idea de dignidad no 
tiene sentido fuera de un pensamiento metafísico y, más concretamente, fuera 
de una metafísica de la creación.48

Volviendo al comienzo del epígrafe: los derechos humanos se funda-
mentan en el reconocimiento de la dignidad del ser humano, y desde allí 
emerge su atractivo más poderoso: su universalidad y el consecuente respeto 
absoluto que suscitan (frente a la dignidad sólo cabe reconocimiento, no se 
trata de un atributo que el Estado conceda).49 Sin embargo, para que esto 
sea posible desde un punto de vista lógico, la dignidad tiene que encontrar, 
a su vez, un fundamento absoluto. La perspectiva señalada por Serna deja 
dos alternativas: fundamentar la exigencia de respeto absoluto e incondi-
cionado que expresa la dignidad en la aceptación de que el hombre es un 
ser creado por y para un creador, camino para el que alcanzaría con una 
teología natural (no basada en una fe religiosa) dar con la idea de Dios, o 
asumir que la dignidad es una ficción jurídica, un postulado tenido por cier-
to por razones sistémicas, sin que sea posible fundamentar esa certeza de 
modo alguno.

2. Hacia un concepto de derecho humano

A. La presencia de los derechos humanos en el discurso jurídico

A la hora de plantearse qué son los derechos humanos vale la pena par-
tir, como hacen casi todos los autores, de la literalidad de los textos en los 
cuales han resultado históricamente reconocidos. Hervada sostiene, desde 
esta perspectiva, que 

...[p]or derechos humanos se entiende comúnmente aquellos derechos —sin 
entrar ahora en si ese apelativo es exacto— que el hombre tiene por su digni-
dad de persona —o si se prefiere, aquellos derechos inherentes a la condición 
humana—, que deben ser reconocidos por las leyes; en caso de que esos dere-
chos no se reconozcan, se dice que se comete injusticia y opresión.50 

48  Serna, 1998: 65; 1995 y 1999.
49  Cfr., al respecto, Finnis, 1998: 176.
50  Hervada, 1993: 452 y 652.
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18 JUAN CIANCIARDO

Nos encontramos, por tanto, frente a derechos que son percibidos psi-
cológicamente como anteriores a todo consenso y a toda ley positiva. Esto 
explica que quienes asignan al consenso y/o a la ley positiva una función 
constitutiva de lo jurídico tengan enormes dificultades a la hora de dar con 
un concepto jurídico de los derechos humanos. Más precisamente, el posi-
tivismo no puede explicar los derechos humanos en tanto derechos. Hará de 
ellos, en el mejor de los casos, valores, postulados o exigencias no jurídicas 
—por más que los llame derechos—. La justificación de la juridicidad de 
los derechos humanos o, dicho con otras palabras, la elaboración de una 
teoría de los derechos humanos coherente con lo que quiere expresarse con 
ella —que la ley positiva no es soberana frente al hombre—, sólo podrá al-
canzarse “si se admite una noción de derecho compatible con la existencia 
de un núcleo fundamental de derecho distinto del derecho positivo”.51 Para 
quienes nieguen que esto sea posible, sólo cabe un discurso moral o políti-
co respecto de los derechos humanos, y sólo tendrían encaje en el derecho, 
como derechos en sentido estricto, en la medida en que fueran receptados 
por una fuente formal, la Constitución o las leyes. Pasarían, así, de derechos 
humanos a derechos fundamentales, de meras aspiraciones o declamaciones 
a derechos “de verdad”. Ferrajoli, por ejemplo, propone, en esta dirección, 
una definición que denomina “formal o estructural”: 

...son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que co-
rresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados 
del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 
entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de pres-
taciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 
jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo por una 
norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de 
situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas.52

Si posiciones como las de Ferrajoli estuvieran en lo cierto, los derechos 
humanos significarían evidentemente muy poco desde el punto de vista del 
derecho. No obstante, conviene tener presente algo de lo dicho precedente-
mente: no parece consistente la pretensión de reducir el approach al derecho 
a pura descripción —como se postula desde el positivismo— con la pro-
puesta, a renglón seguido, de negar la existencia de los derechos humanos 
en el mundo jurídico —o postular su expulsión al ámbito (de dusosa cienfi-
cidad, en esta tradición de pensamiento) de la moral y la política—, puesto 

51  Ibidem, 460.
52  Ferrajoli, 2001: 19, y 2000: 908 y ss.
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19LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

que esto último no es más que un cercenamiento injustificado de la expe-
riencia: la sola lectura de sentencias judiciales de cualquier país y de cual-
quier fuero permite constatar que los derechos humanos son una realidad 
presente y muy extendida dentro del mundo del derecho.

Una actitud más consecuente, que no deje fuera de la experiencia lo que 
indudablemente comparece ante ella, debería conducir a afirmar la juridi-
cidad de los derechos humanos, y a la aceptación de que tal como se dan 
de hecho en el constitucionalismo actual tienen por destinatarios a todos los 
poderes públicos y a los particulares. A los primeros les exige, entre otras 
cosas, su reconocimiento legislativo. Cabe plantearse, en este punto, cuáles 
son, pues, esos derechos. Una primera respuesta la dan los propios instru-
mentos internacionales en la materia: se trata de los derechos inherentes a 
la dignidad de la persona humana. La dignidad humana, el hecho de ser 
persona, caracterizada como se ha expuesto antes, “entraña la existencia de 
derechos inherentes a esa dignidad”.53 ¿Qué se quiere decir con esto? Que 
“existen derechos intrínsecamente unidos, por naturaleza, a la condición 
ontológica de la persona humana”.54 Situados en este punto, evidentemente 
hay que preguntarse cuáles son entonces estos últimos derechos. La respues-
ta —obviamente enlazada con lo que se ha dicho respecto del fundamen-
to— es un criterio general, no una enumeración: 

...la potencia ontológica o quantum de ser de la persona la conduce a ser due-
ña de su propio ser, es un ser que se autoposee, siendo incomunicable, esto 
es, que resulta enteramente otro con trascendencia ontológica, inabsorbible, 
indominable. Al ser dueña de su propio ser, cuanto integra ese ser suyo y, en 
consecuencia, los fines a los que está destinada, le pertenecen. Son bienes y 
fines que le están atribuidos por naturaleza. La persona, respecto de esos bie-
nes y fines, es dueña y protagonista. Se genera así, en los demás hombres, el 
necesario respeto. Ello explica la atribución de unos bienes y fines a la perso-
na como pertenencia suya: lo suyo. Es decir, explica la relación de atribución 
respecto de los demás, ante los cuales la persona aparece como domina o, más 
en general, como sujeto de atribución incomunicable o en exclusiva de algo 
propio.55 

A ello se suma que eso propio de la persona es poseído por ella “como 
a un sujeto enteramente otro. Al no haber un factor de hacerse común en el 
ser o comunicabilidad, los demás aparecen en una relación de incomunica-

53  Hervada, 1993: 682.
54  Ibidem, 684.
55  Ibidem, 686.
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20 JUAN CIANCIARDO

ción respecto de esos bienes o fines, carecen de toda atribución, pertenencia 
o facultad de apropiación o interferencia. Por eso deben respetar lo propio 
de la persona y si interfieren deben devolver o reparar”.56

Esos bienes y fines son los derechos naturales. Ahora bien, no todos los 
derechos naturales son a la vez derechos humanos. Hay que añadir otro 
rasgo: los derechos humanos son los derechos “constitucionales” inherentes 
a la dignidad del hombre, entendiendo por “constitucional” que “se tra-
ta de derechos que tienen relevancia en la estructura fundamental de la 
sociedad y de la acción de gobierno. De una u otra forma, los derechos 
humanos configuran la estructura fundamental de la sociedad —la constitu-
tio— como unión de iguales y conforman las directrices básicas de la acción 
de gobierno”.57 Se trata, en definitiva, desde una perspectiva paralela, de 
los derechos naturales “que conforman la condición de socio” que tiene el 
hombre, núcleo “que el derecho positivo debe reconocer y garantizar”.58 

B. La distinción entre título, fundamento y medida de un derecho  
como camino hacia una conceptualización

La distinción entre título, fundamento y medida de un derecho permite 
llegar a una conclusión interesante de cara a la comprensión de los dere-
chos humanos, puesto que una de las notas que distingue a estos derechos 
de cualquier otro derecho es que respecto de ellos hay una identificación 
entre título y fundamento. El fundamento que permite a alguien ser titular 
de un derecho humano es su condición de persona, como ocurre con cual-
quier derecho, pero en este caso, idéntica condición es el título concreto que 
le otorga ese derecho.59 

La idea básica que preside la teoría de los derechos humanos es la de que 
éstos tienen su fundamento y su origen en el hombre mismo, no en una con-
cepción de la sociedad. Si este punto de partida no se acepta, no puede de-
cirse que se acepten tales derechos, sino otra cosa distinta, aunque se adop-
ten la terminología, el número y el enunciado de los derechos humanos. Esta 
es la piedra de toque entre la verdadera concepción de los derechos humanos 
y sus sucedáneos filosóficos y políticos.60 

56  Ibidem, 687.
57  Ibidem, 662.
58  Ibidem, 683.
59  Hervada, 1994: 121.
60  Hervada y Zumaquero, 1992: 102.
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El avance por este camino será un paso más hacia el establecimiento de 
un concepto.

El título es “aquello en lo que tiene su origen el derecho, esto es, lo que 
origina —la fuente— el dominio del sujeto sobre la cosa. Dicho de otro 
modo, el título es lo que atribuye la cosa al sujeto, aquello en cuya virtud la 
cosa es suya”.61 La medida del derecho, en cambio, es 

...su caracterización y delimitación intrínseca y extrínseca. Consiste en: a) la 
delimitación de la cosa (sea corporal o incorporal): su cantidad, cualidad, va-
lor, naturaleza, etc.; b) de qué modo la cosa es del titular: como propietario, 
arrendatario, usuario o administrador, como primer titular o como delegado, 
etc.; c) facultades jurídicas que le competen; d) presupuestos de uso del de-
recho, etc. La medida del derecho abarca desde su conformación intrínseca 
hasta el conjunto de su regulación.62

Hervada señala que 

...[n]o hay que confundir el título con el fundamento del derecho, pues son 
dos cosas distintas. El fundamento es aquello en cuya virtud un sujeto puede 
ser sujeto de derecho o de determinados derechos. El fundamento habilita 
para ser titular de un derecho, pero no lo otorga; en cambio el título otorga el 
derecho. Todo derecho se funda, en último extremo, en la condición de per-
sona propia del hombre; pero puede haber un fundamento más próximo. Así 
los derechos políticos se fundan en la condición de nacional. Cuando se posee 
el fundamento no se posee por eso el derecho, si falta el título.63 

Esto último tiene, como se mencionó hace un momento, una excepción: 
el caso de los derechos humanos, en el que título y fundamento se identifi-
can. Para explicarlo con un ejemplo: el derecho a asistir a un espectáculo 
teatral se origina, como todos los derechos, en un título; en este caso, la 
entrada. Este título no se confunde con el fundamento del derecho. Cual-
quiera que posea la condición de persona tiene en sí el fundamento que lo 
habilita para ser titular de un derecho, pero dicha condición no bastaría por 
sí sola; en el ejemplo, para pretender que se posee el derecho a ingresar al 
espectáculo teatral, se requiere, además, la entrada. De modo paralelo, ca-
recería de derecho a ingresar al teatro un mono, a quien su dueño hubiese 
atado al cuello una entrada, porque pese a tener físicamente adherido el 

61  Hervada, 1994: 64.
62  Ibidem, 66
63  Ibidem, 65.
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título que otorga ese derecho, no es apto para ser titular de ningún derecho: 
no es un sujeto digno, en el sentido que Kant supo darle a esta palabra. 

Las cosas son diferentes, sin embargo, continuando con el ejemplo, 
si lo que está en juego es el derecho de alguien que asiste a un cine a no 
ser torturado o a no ser agraviado, o a expresarse: los sistemas jurídicos 
actuales reconocen que toda persona es titular de esos derechos con inde-
pendencia de que tenga o no entrada. Su titularidad reside en la condición 
de persona de quien los ostenta. Este es el rasgo que permite distinguir a 
los derechos humanos del resto de los derechos, y que permite afirmar su 
universalidad: todos los seres dignos son titulares de derechos, y la existen-
cia de límites para el catálogo de los derechos: no cualquier derecho es un 
derecho humano, sino sólo aquel cuyo título es la condición de persona. Por 
esta razón, no son derechos humanos (dicho en términos generales, porque 
cabría establecer matices si se entrara a analizar derecho por derecho) los 
derechos con contenido patrimonial o los derechos de ciudadanía (y el re-
conocimiento de estos derechos, por lo tanto, no es universal ni entrañan la 
protección absoluta de aquello que protegen). 

3. El contenido de los derechos

Los derechos humanos, ¿son culturales o naturales?, ¿son inventados 
por el hombre o descubiertos por él? Se trata de “una pregunta que la exis-
tencia de los derechos humanos plantea necesariamente”. Lo primero que 
parece necesario es huir de las simplificaciones: no puede darse a natural y 
a cultural un sentido excluyente. Hervada propone un ejemplo para explicar 
esto último: el que proporciona el fenómeno comunicativo: “cada sistema 
de símbolos —cada idioma— es un producto cultural, mas es natural y no 
cultural la existencia misma de la comunión oral: es la naturaleza la que 
ha dotado al hombre de laringe, cuerdas vocales, etc., y el hombre es na-
turalmente un ser que se comunica con los demás”. Estamos, por tanto, 
ante una realidad natural, “aunque sea cultural el código de símbolos de 
comunicación”.64 De idéntico modo, el derecho es un fenómeno connatural 
al hombre, aunque la legislación concreta de cada sociedad tiene origen cul-
tural o positivo. Una de las expresiones de esa connaturalidad del fenómeno 
jurídico es, precisamente, los derechos humanos.

Esto último no fue comprendido por el positivismo, como vimos en los 
epígrafes anteriores, puesto que redujo los derechos a su dimensión cultural 

64  Hervada, 1993: 460 y 461.
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o positiva. Pero tampoco fue comprendido por el iusnaturalismo racionalista, 
que tuvo la pretensión ingenua de elaborar una tabla de derechos humanos 
inmutable, de una vez para siempre, sin tener en cuenta que en el catálogo 
de los derechos influye la cultura, la historia, las circunstancias concretas. 

¿Cómo se relacionan, concretamente, naturaleza y cultura? ¿Cómo 
influyen las circunstancias históricas en el catálogo y en el contenido de 
los derechos humanos? Para responder estas preguntas puede ser útil 
profundizar en el tema del contenido de los derechos naturales, dentro de los 
cuales se encuentran los derechos humanos, como ya se expuso. Vinculadas 
a la pregunta por la dimensión cultural de los derechos, a la que se acaba de 
hacer mención, aparecen otras no menos importantes e inquietantes: ¿son 
determinados o indeterminados?; ¿son permanentes o varían?, ¿cuál es su 
grado de concreción —si es que tienen alguno—?

Acudiendo nuevamente a Hervada, los derechos naturales son aque-
llos bienes debidos al hombre en virtud de su naturaleza humana. ¿Cuáles 
son, concretamente, esos bienes?, ¿puede hacerse un listado más o menos 
detallado? A la hora de profundizar más, Hervada propone distinguir entre 
criterio determinativo y enumeración concreta de los derechos. Lo primero viene 
establecido de modo directo por la naturaleza humana, y es por ello cons-
tante y permanente. Serán derechos naturales, así: a) los bienes que forman 
parte del ser del hombre, sus potencias y tendencias; b) las operaciones que 
tienden a obtener las finalidades naturales del hombre; c) los bienes que son 
el objeto de esas operaciones. Lo segundo, la enumeración concreta de 
los derechos es, en cambio, históricamente variable, lo que, por otra par-
te —señala el autor—, se constata con facilidad. Esta variación obedece a 
varias causas, de entre las cuales Hervada rescata tres: a) el imperfecto co-
nocimiento de la naturaleza humana y de sus fines; b) la dimensión histórica 
que es propia de los derechos derivados; c) la existencia de múltiples crite-
rios científicos con vistas a la sistematización de los derechos.65 Respecto del 
segundo factor, quizá el más interesante, este autor afirma que los derechos 
naturales son reales y concretos, y, en consecuencia, 

...dependen de la existencia histórica de los bienes que los constituyen o de los 
hechos que —en su caso— son su presupuesto. Es inútil hablar de un derecho 
natural a la enseñanza en los pueblos primitivos. Donde la cosa no existe no 
hay derecho natural. Esta variabilidad se da sólo en el orden de la perfección de 
los fines del hombre, no en cuanto a su núcleo primario y esencial.66

65  Hervada, 1994: 114-116.
66  Ibidem,116.
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24 JUAN CIANCIARDO

Otra aproximación interesante a la pregunta por el contenido de los 
derechos humanos, distinta de la de Hervada, es la que llevó adelante John 
Finnis. Según este autor, se puede hablar de derechos 

...siempre que una exigencia o principio básico de la razonabilidad práctica, 
o una regla de allí derivada, da a[l sujeto] A y a todos y cada uno de los otros 
miembros de una clase a la que A pertenece, el beneficio de (i) una exigencia 
(obligación) positiva o negativa impuesta a B… o de (ii) la capacidad de deter-
minar que B quede sujeto a tal requerimiento, o de (iii) la inmunidad de verse 
sometido él mismo por B a cualquier exigencia de ese tipo.67 

Esos principios en el caso de los derechos humanos se corresponden con 
lo que Finnis llama “bienes humanos básicos”: la vida, el conocimiento, la 
excelencia en la realización (el trabajo y el juego), la amistad, el matrimonio, 
la religión y la libertad en la razonabilidad práctica.

No se trata, en opinión de Massini Correas, de posiciones antagónicas 
sino plenamente acordes; Hervada y Finnis 

...tienen varios puntos en común, el primero de los cuales es que comparten 
las afirmaciones centrales de la tradición iusnaturalista, que pueden reducirse 
a los siguientes: (i) la concepción cognitivista de la eticidad, según la cual es 
posible conocer objetivamente, es decir, con referencia a un objeto trascen-
dente al sujeto, los principios, valores y normas éticas; (ii) en consonancia con 
lo anterior, que existen ciertas realidades en sí, los bienes humanos, a par-
tir de los cuales la inteligencia práctica elabora los juicios éticos; no existen 
“hechos morales” como piensan algunos autores , que sean “morales” sin la 
mediación de la razón práctica, pero sí ciertas realidades a partir de las cua-
les la razón práctica formula proposiciones éticas; (iii) los bienes humanos se 
corresponden con las dimensiones centrales del modo de ser del hombre y 
con las inclinaciones que lo dinamizan y expresan; (iv) que los sistemas éticos 
—incluidos los jurídicos— “puestos” por los hombres en la vida social inclu-
yen un núcleo de racionalidad práctica que permite evaluarlos como buenos 
o malos, justos o injustos; en otras palabras, que existe una instancia de ape-
lación moral respecto del contenido —y aún de las formas— de las normas 
jurídico-positivas.68

Lo dicho conduce a concluir que los derechos naturales —y con ellos, 
los derechos humanos— tienen una dimensión histórica insoslayable. En 
efecto, de un lado, como son derechos realmente existentes, se tienen en el 

67  Finnis, 2000: 234. 
68  Massini Correas, 2015: 247.
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tiempo, en la historia, no son supratemporales o intemporales, sino tempo-
rales e históricos; de otro, como suponen un ajustamiento entre personas, o 
entre personas y cosas, resultan afectados por los cambios que experimen-
tan las personas y las cosas.69 

Cabe preguntarse por la incidencia de la dimensión histórica en el fun-
damento, el título y la medida de los derechos. Según Hervada, la historia 
no afecta el fundamento de los derechos. La condición personal del hombre 
es igual y la misma en cada hombre, sin que influya en ella su historicidad o 
carácter histórico. Tampoco resultará afectada por la historia, la titularidad 
de los derechos, porque el título, como se ha visto, inhiere en la naturale-
za humana, aunque sí pueden resultar afectadas la modalidad y la eficacia 
de ese título. Lo primero ocurrirá cuando el derecho esté referido a bienes 
naturalmente influenciados por la historicidad —por ejemplo, el derecho a 
casarse tiene un modo de ser en la niñez y otro modo distinto a partir de la 
pubertad—. Lo segundo, cuando haya incapacidad natural por parte del 
sujeto —por ejemplo, una enfermedad grave en lo que atañe al trabajo—; 
o cuando el sujeto se coloque en una situación que anule la deuda corres-
pondiente a su derecho —por ejemplo, el derecho del agresor injusto a no 
ser correspondido en su agresión en ejercicio de la legítima defensa carece 
de eficacia—.70 La dimensión histórica afectará en un grado importante, en 
cambio, la medida de los derechos naturales. “[S]iendo la medida del dere-
cho el ajustamiento entre cosas o entre personas y cosas, la condición histó-
rica puede suponer cambios en las relaciones entre las cosas, o entre éstas y 
las personas. Pues en efecto, ni las cosas ni las personas existen en pura na-
turaleza, sino en condición histórica”.71 Los aspectos de las personas y las 
cosas afectados por la historia son los sometidos a la dimensión temporal: 
la cantidad, la cualidad y la relación.72 Según Hervada, la condición histó-
rica puede afectar a la medida de los derechos naturales respecto del entorno 
y respecto del estado de la persona. El entorno influye modalmente sobre la 
medida del derecho en cuanto que los bienes que en cada momento histó-
rico determinado abarca un derecho natural pueden variar en cantidad y 
calidad, aunque hay derechos naturales que se encuentran sustraídos a este 
factor histórico, como los derechos conyugales. El Estado también influye 
sobre la medida de lo justo, sostiene Hervada, si se entiende por él, en este 
contexto, al tipo humano resultante de la evolución histórica, mediante el 

69  Hervada, 1994: 117-119.
70  Ibidem,119-121.
71  Ibidem,121.
72  Idem.
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26 JUAN CIANCIARDO

proceso cultural y civilizador. Esto explica, por ejemplo, que cosas que aten-
tan contra el honor en determinados ambientes, pueden no atentar contra 
él en otros. Nuevamente, existen materias que escapan a la influencia de 
este factor histórico: todas aquellas en las cuales la medida es la naturaleza 
humana como tal.

Los derechos humanos se presentan, entonces, como realidades cultura-
les y naturales. No son un puro producto cultural, como pretende un sector 
del positivismo, ni pura realidad natural, como propuso el iusnaturalismo 
racionalista. Ambas dimensiones afectan de un modo u otro toda la estruc-
tura de los derechos. La toma en consideración de lo dicho aquí permitirá, 
por tanto, de un lado, la elaboración de una teoría de los derechos que no 
presente las fisuras de la teoría positivista, y, de otro, rebatir posturas nega-
torias como las de Villey, reseñada al comienzo. Permitirá, asimismo, evi-
tar el universalismo y el multiculturalismo, abriendo una senda por la que 
resulta posible transitar hacia el reconocimiento del derecho a la identidad 
cultural sin renunciar al deber de asegurar la igual dignidad de todos los 
seres humanos.

4. La tipificación: su necesidad y sus límites

¿Cómo distinguir entre sí los derechos humanos? Nos enfrentamos de 
lleno a un problema de difícil resolución: los derechos son reconocidos en 
principios, con supuestos de hecho y consecuencias jurídicas amplios, en bue-
na medida indeterminados. El solapamiento entre los distintos supuestos de 
hecho (por ejemplo, que quien alega estar ejerciendo el derecho a la pro-
testa se enfrente a quien alega estar ejerciendo su libertad de circulación) 
resulta inevitable. Intuitivamente se tiende a preferir la armonización en-
tre los distintos derechos por sobre una visión “conflictivista”, pero ¿cómo 
armonizarlos?, ¿cómo distinguirlos sin confundirlos? La armonización es 
un desiderátum, pero no una realidad que exista en acto en los principios 
constitucionales; es un punto de llegada, pero no un punto de partida.73 En 
tanto que el reconocimiento de los derechos requiere de los principios y de 
su difusión, su tratamiento técnico-jurídico, la plasmación de ese reconoci-
miento en una tutela y una promoción efectivas exige de la especificación o 
tipificación de los derechos. 

Esto último es detectado con singular agudeza por Hervada, quien pro-
pone, en concreto, que “el proceso mental de categorización de los dere-

73  Serna y Toller, 2000.
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chos” no sea el de conceptualización, sino el de tipificación,74 aunque consi-
dera que no puede ser “radical”:75 siempre habrá zonas de confluencia entre 
un derecho y otro; “los derechos humanos, más que una serie de derechos 
sueltos —por decirlo así—, son más bien un entramado de derechos, algo 
así como los eslabones de una cadena o si prefiere de una malla”.76 No obs-
tante la dificultad de la tarea, es misión de la ciencia jurídica abocarse a ella 
con vistas a establecer el estatuto que más conviene a cada uno de los dere-
chos.77 En opinión de Hervada, por tanto, 

...cada figura jurídica de los derechos humanos no es un concepto o no-
ción universal, sino un tipo o figura obtenida por generalización de rasgos 
en virtud de la frecuencia con que se producen o como representación de 
su realización más neta. Así el derecho a la vida se tipifica por aquel rasgo 
que realiza de modo más básico y neto el concepto de vida: la permanencia 
en el ser y en el existir; por lo tanto, su opuesto típico es la muerte. Los tipos 
tienen como característica propia que sus notas son generales, no universales, 
y en consecuencia caben casos atípicos y zonas de penumbra entre tipos 
contiguos o similares.78 

Esto porque lo general “es lo mayoritario, pero admite excepciones, 
que, aunque excepcionales, no son anormales”.79 Y continúa explicando: 

...[p]or ejemplo, lo general en los pueblos mediterráneos es que el cabello 
de las personas sea oscuro, pero no faltan las personas rubias; es una excep-
ción, pero no es una anormalidad, no es ningún defecto. Una generalización, 
por lo tanto, es un proceso mental que, cuando es correcto, atribuye a una 
colectividad de entes determinadas características, pero deja abierta la posi-
bilidad a excepciones normales; atípicas, singulares, pero no defectuosas ni 
anormales...80

Lo universal, en cambio, “no es lo mayoritario, sino lo que es propio 
de toda una colectividad de entes, de la totalidad, de modo que necesaria-
mente le corresponde. Si falta, o es otro ente distinto —no pertenece a esa 

74  Hervada, 1993: 593; Orrego, 2010.
75  Hervada, 2002: 185 y 186.
76  Ibidem, 188.
77  Ibidem,185 y 186.
78  Hervada, 1993: 593.
79  Hervada, 2002: 115.
80  Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c



28 JUAN CIANCIARDO

colectividad— o tiene un defecto, una anormalidad: algo que debería tener 
y no tiene”.81 A continuación, el autor ejemplifica: 

...si un niño nace con un solo brazo, no llegamos a la conclusión que en la es-
pecie humana hay dos clases de hombres normales: unos con un brazo y otros 
con dos. Lo que decimos, con plena y absoluta convicción, es que el niño con 
un solo brazo ha nacido con un defecto, es anormal. Del mismo modo, no 
decimos que hay dos especies de hombres normales, unos con uso de razón 
y otros sin él; a los que tienen uso de razón los llamamos anormales, sean 
dementes sean subnormales. La universalización, en consecuencia, es el proce-
so mental en cuya virtud se atribuye determinadas notas o características a 
una colectividad de entes, entendidas como necesarias —que deben tener— 
y normales, porque entendemos que corresponde a su estructura ontológica. 
Para que el ser tenga completa su estructura ontológica debe tener lo que se 
entiende universal.82

Quienes niegan la posibilidad de que los derechos humanos sean espe-
cificados afirman que los conflictos entre unos y otros derechos son inevita-
bles, y proponen como metodología para superarlos a la jerarquización o al 
balancing test. Una y otra metodología asumen la necesidad de sacrificar uno 
de los derechos en juego en aras del “triunfo” del derecho jerárquicamente 
superior o del que tiene más “peso” en el caso concreto. El problema es que 
esta asunción hace perder a los derechos su atractivo central: su carácter 
absoluto, el reconocimiento de que aquello que protegen no es renuncia-
ble, alienable ni desplazable por ninguna razón. Por otra parte, en segundo 
lugar, si los derechos se encuentran fundados de manera directa en la dig-
nidad humana, una jerarquización o una ponderación de los derechos es-
conderá siempre una jerarquización o una ponderación de la persona, una 
violación de su carácter de fin en sí mismo.

IV. reflexiones finales

La construcción de una teoría general de los derechos humanos consistente 
es aún una tarea en buena medida pendiente. Estamos, en definitiva, ante un 
fenómeno relativamente nuevo, que ha experimentado fuertes cambios a lo 
largo de su evolución. La apuesta por la posibilidad de un discurso técnico 
jurídico sobre los derechos es, en este contexto, cuestionada desde posiciones 

81  Ibidem,116.
82  Idem.
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diversas, como hemos visto, y no se encuentra exenta de dificultades.83 Las 
dudas acerca de la existencia y juridicidad de los derechos, y la necesidad de 
abordar una y otra cuestión desde una perspectiva iusfilosófica, permite que no 
pocos autores postulen la necesidad de dotar la práctica jurídico-política en 
que los derechos humanos consiste de un sustrato teórico distinto del ofrecido 
por el iusnaturalismo racionalista, por quienes reducen el derecho al poder, y 
el positivismo jurídico. Esto supone, claro está, una crítica de las tres posicio-
nes. Respecto de la primera, esta tarea fue hecha de modo eficaz por el po-
sitivismo. Las dos posiciones restantes son, en buena medida, incompatibles 
con la idea misma de derechos humanos. 

Los rasgos fundamentales de ese nuevo sustrato probablemente consis-
tan, de un lado, en la afirmación de la persona como fundamento de todos 
los derechos humanos y, de otro, en la conceptualización de cada derecho 
en concreto como un fenómeno simultáneamente natural y cultural. Otros 
aspectos en los que parece necesario incidir son los siguientes:

1) Un tratamiento de la distinción entre derechos humanos y derechos 
fundamentales, y sus consecuencias. Esto permite una distinción más 
precisa entre realidad y juridicidad de los derechos humanos. Para 
el positivismo, los derechos humanos sólo son plenamente jurídicos 
si son legales (fundamentales). Esto, sin embargo, no impide su exis-
tencia en aquellos sistemas jurídicos que no los reciban como fuentes 
de derecho: siguen siendo reales y siguen siendo exigencias morales 
que el derecho no debería desconocer si quiere tener obligatoriedad 
moral (i. e., ser justo).

2) La aceptación de que todo sistema jurídico está integrado no sólo 
por reglas, sino también por principios y procedimientos, por un 
lado, y que la distinción entre estas normas no es estructural, sino 
de grado, puesto que toda norma tiene un pedigree mixto, en parte 
natural y en parte positivo, por otro. No parece acertada la afirma-
ción de que las reglas son sólo positivas —puesto que deberían su 
obligatoriedad de modo exclusivo al legislador— y los principios sólo 
naturales —puesto que el origen de su deonticidad radicaría sólo en 
su razonabilidad intrínseca—. 

3) La defensa de los derechos humanos conduce a afirmar que ellos 
formulan implícitamente una pretensión de objetividad, puesto que 
aspiran a ser guías razonables de las valoraciones que se producen en 
todo proceso de argumentación. 

83  Ollero, 1990.
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La aludida distinción entre principio y regla ha sido, en tal sen-
tido, una de las puertas de entrada hacia la afirmación del carácter 
valorativo de toda interpretación jurídica. Esto ha supuesto el tiro de 
gracia de la llamada “tesis de la aplicación mecánica” del positivis-
mo. Por otro lado, situados en la perspectiva de la dogmática iusfun-
damental, desde 1949 han ido apareciendo, entre otros problemas, 
el de la determinación del contenido esencial y el de los límites de los 
derechos fundamentales.

4) La afirmación de que la dignidad personal no puede depender del 
quantum ontológico del hombre. Si dependiera de esto, entonces los 
derechos no serían universales, puesto que no protegerían a todos 
los hombres, y tampoco serían absolutos, porque su protección esta-
ría sujeta a una importante condición.

5) En relación con la tipología de los derechos, debe distinguirse en-
tre fundamento y fuente de los derechos humanos. El fundamento 
—la dignidad humana— es común a todos los derechos, y la fuen- 
te —la naturaleza humana en su contacto con las múltiples configu-
raciones sincrónicas y diacrónicas concretas de lo humano— lo es 
sólo en parte, puesto que la naturaleza se encuentra constituida por 
bienes múltiples, aunque integrados, cada uno de los cuales —en con-
tacto con circunstancias contingentes— constituye el objeto de un de-
recho humano concreto. De allí que resulte posible hablar de derechos 
humanos distintos, claramente diferenciados los unos de los otros, sin 
que tal conceptualización conduzca de modo necesario a un funcio-
namiento disyuntivo de los derechos. Ocurre más bien lo contrario: 
los derechos se complementan unos con otros, y exigen por ello, entre 
otras razones, una interpretación armónica.
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capítulo segunDo

PROBLEMAS QUE UNA NOTA ESENCIAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTINÚA  

PLANTEANDO A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

I. planteamiento84

Javier Hervada fue canonista, filósofo del derecho, y un estudioso de los dere-
chos humanos, en este orden. Su interés por la filosofía del derecho se hallaba 
ya presente en varios de sus trabajos de derecho canónico que publicó desde 
1957, y se incrementó desde su nombramiento como decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Navarra, en 1973. Como se sostuvo en 
uno de los artículos publicados en el homenaje que le dedicó la revista Persona 
y Derecho, ese nuevo rumbo no fue una ruptura, ni fue “la expresión de un 
cambio brusco en sus intereses intelectuales, sino más bien la transformación 
de lo que hasta entonces era subjetivamente un interés indirecto en el objeto 
principal de su trabajo”.85 Paralelamente fueron incrementándose sus pu-
blicaciones en el área de los derechos humanos. En uno y otro campo sus 
aportaciones contienen ideas e intuiciones de enorme atractivo. Entre lo 
que escribió en relación con los derechos sobresalen, por la cantidad de citas 
reunidas, dos trabajos: “Libertad de conciencia y error sobre la moralidad 
de una terapéutica”,86 publicado en 1984, y “Problemas que una nota esen-
cial de los derechos humanos plantea a la filosofía del derecho”,87 publicado 
en 1982. En este último artículo me concentraré a continuación. 

La exposición se dividirá en dos partes: en primer lugar, sintetizaré lo 
que escribió Hervada poniendo de relieve la vigencia de sus ideas; en se-
gundo lugar, buscaré extender el argumento central que vertebra su trabajo 

84  Una versión anterior de este capítulo fue publicada en Persona y Derecho, 75, 2017, 83-91.
85  Serna, 1999: XXVII-LVIII, XXXIII. Camila Herrera Pardo ha enfatizado reciente-

mente que los aportes de Hervada a la filosofía jurídica se entienden sólo desde el contexto 
que aportan sus escritos canónicos. Cfr. Herrera Pardo, 2014: 74-94, 581 y 582.

86  Hervada, 1984: 13-54.
87  Hervada, 1982: 243-256. 
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32 JUAN CIANCIARDO

desde la teoría del derecho hacia la teoría general de los derechos humanos. 
El propio Hervada sugería en el artículo que esto último puede tener senti-
do, pero no llegó a desarrollar la idea.88

II. el argumento De hervaDa: los Derechos  
humanos son “reconociDos” o “DeclaraDos”  

y no “creaDos” por las leyes

Comencemos entonces por lo primero. El punto de partida del trabajo de 
Hervada es una observación lingüística: en una larga serie de normas na-
cionales e internacionales sobre derechos humanos que el autor recorre de 
manera puntillosa se afirma que los derechos son “reconocidos”. Esto supone 
admitir, sostiene Hervada, su carácter “preexistente”. En los textos, afirma, 
“constantemente se habla de reconocimiento, respeto y protección, nunca de 
otorgar o conceder. Y es obvio que se reconoce, respeta y protege por las leyes 
lo que preexiste a ellas”, “lo que por ellas existe, se otorga y se concede”.89 

Esta sencilla observación genera para la filosofía del derecho dos de-
safíos. El primero consiste en conjugar esa preexistencia con la afirmación 
sostenida por algunos autores del origen exclusivamente positivo de todo el 
derecho. La dificultad de lograr esa conjugación o encaje ha conducido a 
esos autores a negar que los derechos humanos sean en serio derechos. Sin 
embargo, según Hervada, “negar que los derechos humanos sean verdade-
ros derechos porque son preexistentes a la ley positiva es un apriorismo, esto es, 
procede de adoptar un concepto de derecho elaborado sobre las leyes posi-
tivas (estatales o no) sin que los derechos humanos hayan sido tomados en 
consideración”.90 

Por lo tanto, si se adopta un punto de partida más amplio, que no ex-
cluya elementos que la cultura jurídica considera que forman parte del de-
recho, y por lo tanto se toma en consideración —entre otras cosas— a los 
derechos y a su carácter preexistente, parece necesario preguntarse si el fenó-
meno jurídico es natural o cultural. Si sólo fuese cultural, los derechos huma-
nos —como son preexistentes— no serían, estrictamente, derechos, sino sólo 

88  Refiriéndose a “Problemas que una nota esencial…” dijo en 2009 el propio Javier 
Hervada lo siguiente: “una cosa a tener en cuenta es que este artículo plantea problemas, 
como indica su título, y su objeto no es presentar soluciones, sino señalar las aporías e in-
consecuencias en las que se incurre si no se aceptan los derechos humanos como lo que son: 
derechos inherentes a la persona humana, preexistentes a las leyes positivas”. Cfr. Escrivá 
Ivars, 2009: 811.

89  Hervada, 1982: 246.
90  Ibidem, 248 y 249.
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aspiraciones morales o expresiones de buenas intenciones. La superación de 
este problema requiere una recuperación de la analogía, la disolución de la 
falsa disyunción moderna entre naturaleza y razón. Hervada sostiene que el 
derecho es cultural, pero afirma de inmediato: “entiendo que el fenómeno 
jurídico es, en su base, un fenómeno natural —hay realidades jurídicas na-
turales—, una de cuyas expresiones son los derechos humanos”.91

El segundo desafío se refiere a la noción de “persona”. Afirma Herva-
da que 

...existen dos caracteres o notas del concepto de persona que están presentes 
en el uso del concepto de persona que —en muchas ocasiones sólo implícita-
mente— hacen la doctrina científica y los jueces y tribunales: a) ser persona 
está en relación con el status o rol social; b) ser persona es una concesión de la 
ley positiva, o dicho de otro modo, es persona quien como tal es tenido por 
la ley.92 

Este uso del concepto de persona, muy habitual en la teoría del de-
recho y en la teoría y práctica del derecho civil, no es compatible con el 
carácter preexistente de los derechos humanos, puesto que: a) en primer 
lugar, los “derechos no deben su origen a la condición o rol de la persona”93  
—“las declaraciones y pactos internacionales sobre esos derechos insisten 
reiteradamente en que los posee todo hombre con independencia de cualquier 
condición”—,94 y b), en segundo lugar, si 

...no se admite ninguna subjetividad jurídica inherente al ser humano, si se 
afirma que el hombre no es, de suyo, sujeto ante la ley, si la personalidad ju-
rídica se tiene enteramente por creación de la ley positiva, parece obvio que 
no pueden admitirse los derechos humanos, en cuanto representan o verda-
deros derechos o bienes jurídicos y valores objetivos inherentes al ser huma-
no. Los derechos humanos —tal como se entienden en las declaraciones y los 
pactos—se desvanecen; se esfuma la nota esencial de los derechos humanos 
de la que venimos hablando. Si la personalidad jurídica no preexiste a la ley 
positiva, no existen los derechos humanos, sino —acaso— otra cosa distinta.95 

Una de las conclusiones posibles que deja uno y otro desafío es que “el 
tema de la fundamentación de los derechos humanos resulta ser una tram-

91  Ibidem, 251.
92  Idem.
93  Ibidem, 252.
94  Ibidem, 252 y 253.
95  Ibidem, 253.
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34 JUAN CIANCIARDO

pa con pocas alternativas para el positivismo”.96 Hervada lo expresa de un 
modo rotundo: “esta es la gran tragedia y contradicción de los positivistas. 
Para su teoría de los derechos humanos, prescinden —contra lo que postula 
su teoría del derecho y su método— de los textos, y a la postre los interpre-
tan contra litteram, pues es innegable el lenguaje iusnaturalista de los textos”.97

III. un ensayo De extensión Del argumento

Pasemos ahora a la segunda parte de la exposición. La idea que intentaré es-
bozar es esta: el argumento central de Hervada puede aplicarse también a la 
teoría general de los derechos humanos. Como mencioné precedentemente, 
el propio autor lo reconoce así. Llega a esta convicción luego de detectar el 
siguiente sustrato común a los dos desafíos que acabamos de exponer: “si hay 
un núcleo jurídico inherente a la persona humana, ¿cómo reducir el derecho 
a la ley positiva?”.98 Según Hervada, “la cuestión reside en que negar ese 
núcleo jurídico inherente al ser humano equivale a negar la existencia misma 
de los derechos humanos. Por eso no se trata simplemente de un tema erudito 
sobre el derecho, sino, a la vez, de un punto clave de la teoría de los derechos 
humanos”.99 

En mi opinión, el carácter preexistente de los derechos repercute sobre 
cuatro de los temas clave que toda teoría que tenga pretensiones de generali-
dad u omnicomprehensividad debería abordar: el fundamento, el concepto, 
el catálogo y la interpretación de los derechos. Estos cuatro temas o elementos 
se relacionan entre sí, y por eso es muy probable que el impacto de la pre-
existencia sobre uno de ellos tenga consecuencias sobre los restantes. Veamos.

En primer lugar, la preexistencia impacta sobre el fundamento. Si las leyes 
admiten el carácter previo de los derechos, entonces los derechos no pueden 
fundarse en ellas, ni en condiciones puestas por ellas. La teoría general de los 
derechos humanos es consciente de esta limitación, y por eso correctamente 
afirma que los derechos se fundan en la dignidad humana (que las leyes deben 
en todo caso reconocer). Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de esa dignidad? 
Esta pregunta no puede responderse si no se apela a una antropología, a una 
metafísica de la persona.100 Sin embargo, quienes proponen fundamentar la 

96  Chávez-Fernández Postigo, 2013: 104.
97  Hervada, 1993: 665.
98  Hervada, 1982: 254.
99  Ibidem, 254 y 255.

100  Zambrano y Sacristán, 2012: 715-759, 754 y 755

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c



35LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

dignidad en caracteres tales como la capacidad verbal efectiva (o, en sentido 
algo más amplio, la autonomía) suelen comenzar su argumentación soste-
niendo que eludirán toda consideración filosófica. Por dar sólo un ejemplo, 
es lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Artavía 
Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa Rica.101 Se trata de un caso en el que 
se discutió si resultaba o no contrario a la Convención Americana que Costa 
Rica prohibiera las técnicas de fecundación asistida, basada en que implican 
el descarte de embriones. Para llegar a una resolución, la Corte debía pronun-
ciarse acerca de si los embriones son o no personas dentro del sistema intera-
mericano de derechos humanos. Su respuesta negativa a esta pregunta partió 
de constatar la existencia de opiniones variadas sobre el tema, y de descartar 
todas las opiniones que reconocen el derecho a la vida desde la concepción 
por estar generalmente asociadas 

...a concepciones que le confieren ciertos atributos metafísicos a los embrio-
nes. Estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a 
cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del 
derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello im-
plicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las 
comparten.102 

Intentos como éste son totalmente infructuosos: tras la afirmación de que 
se es digno desde la fecundación, como se hace en Artavia, se esconde una vi-
sión metafísica del ser humano, puesto que la ciencia empírica no proporcio-
na herramienta alguna que permita reducir o extender la condición de digno 
a uno u otro referente. 

Por otro lado, más allá de la observación anterior, la visión metafísica 
que subyace a posiciones como la de la Corte Interamericana contraría 
el carácter de “reconocidos” que tienen los derechos. Si los derechos son 
“reconocidos”, la decisión respecto de su titularidad no puede quedar en 
manos de nadie. Dicho con otras palabras, dotar al Estado o a un tribunal 
de competencia para decidir si un ser humano es o no titular de derechos 
humanos equivale a conferirle competencia para violar no uno u otro dere-
cho, sino todos en su conjunto.103 La alternativa es clara, y aparece en textos 

101  Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Artavía Murillo y otros (“fecundación in 
vitro”) vs. Costa Rica, sentencia del 28 de noviembre de 2012. Cfr. Altieri, 2015: 379-439. Otro 
ejemplo puede encontrarse en el caso Roe v. Wade, resuelto por la Corte Suprema de Estados 
Unidos en 1973 (410 U.S. 113).

102  Ibidem, 185.
103  Es el argumento que se sigue con facilidad de lo expuesto en el epígrafe precedente. 

Cfr., asimismo, Serna Bermúdez, 1998: 44 y 45, con remisión a Spaemann, 1991: 65 y 66. 
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como el artículo 6o. de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica”. El fundamento de la dignidad parece ser, entonces, 
la mera condición de ser humano. Con ello habría coherencia entre el ca-
rácter de “reconocidos” de los derechos y la posición que se adopta frente 
a la pregunta por su titularidad. Cabría, sin embargo, profundizar un poco 
más: ¿por qué la mera condición de ser humano bastaría para fundamentar 
la dignidad? Según Pedro Serna, 

La exigencia incondicionada de respeto no puede ser derivada de un análisis 
científico. En rigor, no puede serlo a partir de ninguna propiedad que pueda 
descubrirse en el ser humano. Tales propiedades son… solamente un indicio 
de la dignidad, pero no su causa. Desde el sujeto humano, o desde alguna de 
sus cualidades, la dignidad que resulta accesible es sólo una dignidad relativa, 
una eminencia relativa del humano respecto de otros seres del universo. Es 
correcto afirmar que el hombre, en virtud de su naturaleza racional, se en-
cuentra situado en un orden del ser radicalmente distinto del nivel animal, y 
no sólo con una diferencia de grado. Pero ello no es suficiente para fundar esa 
exigencia de respeto incondicionado, ese carácter de res sacra que se pretende 
postular cuando se habla de dignidad… Sólo en la relación del hombre con el 
Absoluto puede fundarse una dignidad absoluta. Por eso la idea de dignidad 
no tiene sentido fuera de un pensamiento metafísico y, más concretamente, 
fuera de una metafísica de la creación.104 

En segundo lugar, que todo ser humano por el hecho de serlo sea titu-
lar de derechos humanos, y que por tanto los derechos sean preexistentes, 
impacta fuertemente en su concepto. Por un lado, de allí se deriva que en 
el caso de los derechos humanos, no sea posible distinguir entre su título y 
su fundamento. En el pensamiento de Hervada, el título de un derecho es 
aquello que lo proporciona, que lo otorga, y su fundamento es lo que hace 
que alguien sea capaz de tener títulos. En los derechos humanos la dignidad 
opera simultáneamente como fundamento y como título, es a la vez lo que 
otorga el derecho y lo que hace capaz de ser titular de ese derecho. Aunque 
a primera vista esto no sirva de mucho, su aplicación al estudio del catálogo 
de los derechos puede dar frutos interesantes: los derechos humanos tienen 
como título preponderante la condición de ser humano, y se encuentran 
por tanto en cabeza de todos aquellos entes que, tal como se decía en la co-

Otra línea de crítica posible a esta sentencia es la inexistencia de un estándar internacional 
sobre la materia. Cfr. sobre una perspectiva general en Von Bogdandy, 2017, passim.

104  Serna Bermúdez, 1998: 65.
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dificación decimonónica, presentan “signos característicos de humanidad, 
sin distinción de cualidades o accidentes”.105 Los derechos que, en cam-
bio, sujeten su titularidad a “cualidades o accidentes” deberían encontrarse 
fuera del catálogo. Asimismo, la afirmación de la identidad entre título y 
fundamento permite entender la existencia de derechos que tienen una na-
turaleza doble, de derecho humano o derecho simpliciter, en función de lo 
que se exija jurídicamente para su titularidad. Es el caso, en mi opinión, del 
derecho de propiedad.

Por otro lado, del carácter preexistente de los derechos se derivan al 
menos dos consecuencias más respecto del concepto. Se trata de dos pre-
guntas inquietantes que aquí me limitaré sólo a plantear. En primer lugar, 
si bien el carácter preexistente es a primera vista útil de cara a distinguir los 
derechos humanos del resto de los derechos, lo cierto es que, paralelamente, 
genera dificultades a la hora de diferenciar los principios jurídicos en los 
que los derechos son reconocidos de los principios morales. Dejo el inte-
rrogante abierto, y me limito a señalar que Pilar Zambrano, en un trabajo 
en coautoría que esperamos publicar en breve, sugirió, siguiendo en parte 
a Finnis, que la respuesta a esta inquietud podría estar en la antigua deter-
minatio clásica, y en la asignación de niveles de determinación progresivos 
desde los principios morales hasta la resolución concreta de los casos ius-
fundamentales. La segunda pregunta es en el sentido contrario al que tiene 
el presupuesto de la pregunta anterior, y exige por eso un poco de aclara-
ción. Si interpreto bien a Hervada, la afirmación del carácter preexistente 
de los derechos humanos no equivale a negar su naturaleza dual (cultural 
y natural). Ahora bien, esa naturaleza dual se encuentra también presente 
en todos los derechos: no hay derecho que sea intrínsecamente razonable 
per se, sin algún modo de positivación lato sensu. y tampoco hay un derecho 
positivo que sea intrínsecamente irrazonable. En el primer caso estaríamos 
ante un derecho de existencia inverificable; en el segundo, ante un derecho 
cuya validez dependería de que de algún modo —en algún grado, incluso 
remoto— fuera razonable. Si esto no se diera al menos en ese grado remoto, 
entonces no habría derecho (estaríamos ante una “injusticia extrema”, en el 
lenguaje de Alexy-Radbruch).106 La pregunta que surge a partir de lo dicho 
es acerca de cómo diferenciar, entonces, desde la perspectiva precisa de las 
fuentes a los derechos humanos de los derechos que no lo son. Limitándome 
nuevamente a un apunte de respuesta, en mi opinión esa diferencia es de 
grado, no es estructural. 

105  Código Civil argentino, artículo 55. Cfr. al respecto, Arias de Ronchietto y Lafferrière, 
2012. 

106  Cfr. Alexy, 2008: 281-299.
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Hemos visto hasta aquí, entonces, algunas implicaciones del carácter 
preexistente de los derechos humanos sobre su fundamento, catálogo y con-
tenido. Resta sólo mencionar algunas de las consecuencias que ese carácter 
tiene sobre la interpretación de los derechos. Si los derechos preexisten, 
entonces son absolutos. La preexistencia se traduce en la exigencia de que 
ninguna ley ni ejercicio de voluntad viole a los derechos. Son absolutos 
no porque protejan cualquier conducta, ni siquiera prima facie, sino por-
que aquello que protegen lo hacen con pretensión de intangibilidad. Las 
consecuencias que tienen estas afirmaciones sobre la interpretación de los 
derechos son numerosas. Veamos sólo algunas de ellas: en primer lugar, 
los derechos, desde esta perspectiva, no tienen únicamente límites exter-
nos; los límites internos, que exigen delimitación y determinación, son 
incluso mucho más interesantes de cara a una interpretación razonable, 
respetuosa del mencionado carácter absoluto, como vieron en su momento 
Friedrich Müller y, en España, Ignacio de Otto.107 En segundo lugar, del 
carácter absoluto se deriva la pretensión de armonización. Se trata de una 
aspiración de cada derecho a la coexistencia con el resto de los derechos y 
bienes públicos. Por esto último, una teoría consistente de los derechos no 
da cabida a una interpretación conflictivista, basada en la teoría de los lími-
tes externos. En tercer lugar, la afirmación de la existencia de límites inter-
nos y la pretensión de armonización conduce, por un lado, a advertir que 
si bien la armonización es un punto de partida en el orden de la intención, 
de lo que el intérprete tiene como meta o desiderátum, en el orden de la 
realización es sólo el punto de llegada, y, por otro, teniendo en cuenta esto 
último, a caer en la cuenta de la existencia de una cadena de determinación 
que parte de principios morales y acaba en la decisión concreta de los casos 
iusfundamentales. Cada eslabón (sentencia, reglas, principios, conceptos, 
estándares, principios morales) determina lo que el eslabón anterior deja 
indeterminado.

En conclusión, en la breve exposición precedente he pretendido poner 
de manifiesto que el hecho de que en el lenguaje normativo, jurispruden-
cial y doctrinal se afirme de manera uniforme que los derechos humanos 
preexisten a las leyes positivas: a) continúa teniendo consecuencias fecundas 
en la filosofía del derecho, tal como anticipó hace treinta y cinco años el 
profesor Hervada, y que b) también impacta de modo relevante en la teoría 
general de los derechos humanos.

107  Cfr. Müller, 1990, y Otto y Pardo, 1988.
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capítulo tercero

MODERNIDAD JURÍDICA Y “FALACIA NATURALISTA”

I. planteamiento108

La importancia de la llamada “falacia naturalista” en la filosofía jurídica 
de los dos últimos siglos es casi indiscutible, tanto por la frecuencia con que 
se la esgrime como argumento irrebatible contra el iusnaturalismo como 
por la centralidad que la defensa de su validez ocupa en el pensamiento 
positivista.109 En las páginas siguientes se examinará brevemente una de las 
aristas del contexto filosófico en el que dicho argumento fue elaborado, la 
epistemológica, para pasar a continuación a su análisis y a la descripción 
de las respuestas que se han dado desde el iusnaturalismo. La intención es 
poner de manifiesto la conexión existente entre el argumento de la falacia y 
la modernidad jurídica.

II. un moDo De acercarse a la realiDaD

El advenimiento de la Edad Moderna supuso, entre otras cosas, un nuevo 
modo de acercarse a la realidad.110 Podría sintetizarse diciendo que el interés 
en la búsqueda del conocimiento verdadero fue cediendo terreno ante la bús-
queda del conocimiento exacto. A punto tal que la idea de lo verdadero quedó 
reducida a lo exacto. Por conocimiento exacto se entendió aquel que fuera 
verificable empíricamente, es decir, mediante experimentación o demostra-
ción matemática. Se trata de una epistemología reduccionista, que desconfía 

108  Una versión anterior de este capítulo fue publicada en Dikaion. Revista de Fundamen-
tación Jurídica 13, Bogotá, Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, año 18, 
2004, 27-42.

109  Cfr., señalando esto mismo, García-Huidobro, 1993: 167-179.
110  Para un análisis completo de los caracteres de la llamada “modernidad jurídica”, cfr. 

Cianciardo, 2000, cap. 2. Cfr., asimismo, el magistral trabajo de Carpintero, 1989, esp. los 
caps. 1 y 2. Puede consultarse, por último, Rodríguez Puerto, 1998.
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40 JUAN CIANCIARDO

de las posibilidades de la razón humana y cercena notablemente el objeto del 
conocimiento científico. En lo que interesa a este tema, sus notas esenciales 
pueden sintetizarse en las cuatro siguientes, estrechamente vinculadas entre sí: 
a) aplicación de una metodología cientificista a las ciencias humanas; b) pri-
macía del método científico sobre el objeto; c) separación radical entre el ser 
(Sein) y el deber ser (Sollen), que condujo a una pérdida de la noción de bien, y 
d) desaparición de la razón práctica. Las analizaremos a continuación.

1. Cientificismo

Con la modernidad se inició un afán de exactitud, de precisión y de de-
mostrabilidad “segura” en todos los ámbitos de la vida humana. El arte y las 
ciencias humanas no fueron ajenos a las nuevas pretensiones. La expresión 
“moderno”, como se ha señalado,111 aparece por primera vez en la obra 
del pintor e historiador del arte Giorgio Vasari (1511-1574), para designar 
la nueva manera de pintar, representada por León Battista Alberti (1404-
1472) y por Leonardo da Vinci (1452-1529), caracterizada por su cientifici-
dad, frente a la maniera antica de los clásicos, y la vecchia de los bizantinos.112 
La cientificidad estaba dada por la geometrización euclidiana que impuso 
el descubrimiento de la perspectiva. Esta exigencia de exactitud en el arte se 
trasladaría pronto al ámbito del pensamiento general. Según Ballesteros, a 
quien se sigue en este punto, se desencadenaron tres procesos de desvalori-
zación: lo oral a favor de lo visual, lo cualitativo a favor de lo cuantitativo, lo 
analógico a favor de lo disyuntivo.113 A cada uno de ellos correspondió una 
figura destacada, respectivamente: Leonardo da Vinci, Galileo y Descartes.

Leonardo propuso la primacía de la pintura sobre la poesía, porque, 
para él, sólo la primera es ciencia. La poesía es fugaz como lo son las propias 
sensaciones auditivas, mientras que no lo serían las sensaciones visuales.114 

111  Cfr. Panofsky, 1985: cap. V, 195 y ss.
112  Cfr. Ballesteros, 1989: 17.
113  Cfr. ibidem, cap. 1, 17-24.
114  Cfr. Vinci, 1965, aforismos 34-37 y 314-450. En palabras del propio Leonardo: “[l]a 

Pintura sirve a sentidos más dignos que la Poesía y reproduce con mayor verdad que el poeta 
las figuras de las obras de la naturaleza. Mucho más dignas son las obras de la naturaleza 
que las palabras, que son obra del hombre, porque la misma proporción hay entre las obras 
de los hombres y las de la naturaleza que entre los hombres y Dios. Así, pues, es más digno 
imitar las cosas de la naturaleza, que son verdaderas imágenes de hechos, que imitar con pa-
labras los hechos y las palabras de los hombres”. El discurso continúa en esta misma línea un 
poco más adelante: “[l]a Pintura te presenta de pronto su esencia en la facultad visiva y por el 
propio medio por donde la percepción recibe los objetos naturales y aun en el mismo tiempo 
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41LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

Con el predominio de lo visual comenzaría a perderse el concepto de lo ín-
timo y a profanarse el ámbito de lo real.115 Nada hay que no pueda ser visto, 
ni siquiera lo más personal y reservado. Se inicia así un camino que pondría 
en jaque al pudor, la conocida modestia de los antiguos.116 A esta reducción 
de lo real se vincula una creciente tensión entre el sujeto y el objeto.117 Es lo 
que Ortega ha llamado el punto de vista despótico de Velázquez, al referirse 
a La rendición de Breda, que tiene a una grupa como primer término: 

...todo el cuadro nacerá de un solo acto de visión y las cosas habrán de es-
forzarse en llegar como puedan hasta el rayo visual... La pupila del artista se 
erige en centro del cosmos plástico y en torno a ella vagan las formas de los 
objetos. Rígido el aparato ocular, lanza su rayo visor, recto, sin desviación a 
uno y otro lado, sin preferencia por cosa alguna. Cuando tropieza con algo 
no se fija en ello y, consecuentemente, queda el algo convertido, no en cuerpo 
redondo, sino en mera superficie que intercepta la visión.118 El resultado es el 
instanteísmo y la pérdida de contacto con la cosa.119

en que se forma la armónica proporcionalidad de las partes que componen el conjunto que 
satisface el sentido. La Poesía describe lo mismo, pero por medio menos digno que la vista, el 
cual medio conduce a la percepción de la imagen de las cosas mencionadas más confusamente 
y más lentamente de lo que lo hace la vista, verdadero medio de tránsito entre el objeto y su 
percepción, que inmediatamente se entera con exactitud de la verdadera superficie y de las 
figuras de aquello que se le presenta delante...” (Vinci, 1930: 149-191, 154, 155, 162 y 163).

115  Ballesteros piensa que, además, concomitantemente, comenzó a perderse el concepto 
de lo sagrado, puesto que, según su criterio, a Dios se lo escucha, no se lo ve. No podemos 
coincidir con él; desde nuestro punto de vista, lo sagrado no es lo que no se puede ver, sino 
lo que no se puede tocar, manipular, aunque es verdad que la fe llega a través del oído. Cfr., 
sobre este tema, Pieper, 1980: 54-63. La opinión de Ballesteros en 1989: 21.

116  Sobre la relación entre la desvalorización del concepto de intimidad y el deterioro 
del pudor, se ha dicho recientemente: “la pérdida del sentido de la decencia, la incapa-
cidad de percibir el límite de lo vergonzoso como algo que protege los valores comunes de 
nuestra sociedad, y que por eso debe ser a su vez protegido, no puede responder más que a 
una debilitación de la interioridad, a una pérdida del valor de lo íntimo, y por tanto, a un 
aumento de lo superficial, de lo exterior. Estrictamente esto significa pobreza, y por tanto 
aburrimiento. Quien no siente necesidad de ser pudoroso carece de intimidad, y así vive en 
la superficie y para la superficie, esperando a los demás en la epidermis, sin posibilidad de 
descender hacia sí mismo” (Yepes, 1996: 110-123).

117  Cfr. Massini Correas, 1980: 43 y 44. Con “reducción de lo real” se pretende aludir a 
“la conversión del mundo en imagen” que se produjo en la modernidad. Cfr., al respecto, 
Innerarity, 1990: 17.

118  Ortega y Gasset, 1993: 175-194. Cfr. sobre esta intuición de Ortega, Maravall, 1987.
119  Este predominio de lo visual se ha acentuado en nuestros días, quizá como conse-

cuencia de la primacía indiscutible de la televisión como medio de entretenimiento y comu-
nicación. La imagen se ha transformado en uno de los aspectos más cuidados por políticos, 
periodistas, e incluso jueces y abogados. La creciente preocupación que genera entre muchas 
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42 JUAN CIANCIARDO

Con Galileo (1564-1642) se inicia el tránsito de lo cualitativo hacia lo 
cuantitativo. Según su opinión, es necesario establecer una radical separa-
ción entre las realidades objetivas, susceptibles de ser conocidas con exac-
titud, como el número, la figura, la magnitud, la posición y el movimiento, 
y lo que sólo es posible de aprender subjetiva y aproximadamente: los so-
nidos, los sabores, los olores.120 En este proceso de avance hacia un unilate-
ralismo cuantitativo, como señaló Koyré, tuvieron importancia singular al-
gunos descubrimientos técnicos, como los relojes mecánicos y el telescopio, 
y la generalización de los números arábigos —más aptos para los cálculos 
que los números romanos— y del álgebra.121 Todo esto produjo, entre otras 
cosas, que el orden jerárquico de las ciencias deje de venir establecido por la 
significación de los objetos —puramente subjetiva— y pase a determinarse 
a partir de lo obtenido por el sujeto en términos de seguridad y certeza.122

Y es Descartes (1596-1650) quien sistematiza y explicita toda la evo-
lución anterior.123 Con él comienza el primado de lo disyuntivo sobre lo 
analógico. En el pensamiento cartesiano, el hombre queda dividido en dos 
partes incomunicadas, tiene un cuerpo, res extensa, sometido al espacio y la 
geometría, y es res cogitans, por lo que está fuera del espacio y del tiempo. 
Como él mismo explica: 

...a partir del hecho de que sé que existo, y de que mientras tanto no advierto 
que a mi naturaleza o esencia pertenezca absolutamente ninguna otra cosa 
más que esto sólo: que yo soy una cosa pensante, rectamente concluyo que mi 
esencia consiste únicamente en esto: que yo soy una cosa pensante. Y aunque 
quizá (o más bien, como diré luego, ciertamente) yo tenga un cuerpo que está 
muy estrechamente unido a mí, sin embargo, puesto que por una parte tengo 
la idea clara y distinta de mí mismo, en tanto que soy sólo una cosa pensante, 
no extensa, y por otra parte, la idea distinta de cuerpo, en tanto que es sólo 

de estas personas este peculiar narcisismo contemporáneo ha dado lugar al surgimiento de 
una curiosa profesión: la de los “asesores de imagen”.

120  Cfr. Galilei, 1981: 297.
121  Cfr. Koyré, 1961, citado por Ballesteros, J., Postmodernidad: decadencia o resistencia, cit., 21, 

en nota. Las manifestaciones actuales del acentuamiento de este paso de lo cualitativo a lo 
cuantitativo son numerosas. Se destaca especialmente el afán por encuestarlo todo. Por este 
camino, las encuestas se han convertido en la fuente de toda verdad. Lo peligroso de este he-
cho, además de la “cuantificación” de cosas que se resisten a mensuraciones de ese tipo, reside 
en la manera tramposa en que suelen plantearse los interrogantes, casi siempre disyuntivos. 
Como señala Ballesteros, esto conduce necesariamente a que quien cree en la complementa-
riedad aparezca como alguien que no sabe o no contesta (cfr. ibidem, 23, nota 14). 

122  Cfr. Innerarity, 1990: 19.
123  Cfr. Ballesteros, 1989: 22.
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43LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

una cosa extensa, no pensante, es cierto que yo soy realmente distinto de mi 
cuerpo, y que puedo existir sin él.124

Para esta auto-comprensión, “la realidad más inmediata y entrañable, 
la unidad psicosomática de la persona humana, resulta una aporía insupe-
rable... [como consecuencia] ...del pensar disyuntivo y exacto, que niega la 
analogía”.125 Y de ahí en adelante, toda la realidad sería abordada en térmi-
nos de univocidad, de identidad-oposición y no de diferencia-complementa-
riedad.126 El “esto o aquello” es la clave del acercamiento moderno a las cosas, 
y fuente inevitable de las tan numerosas como falsas disyuntivas que afectaron 
o afectan nuestra época: comunismo-liberalismo, individuo-sociedad, hedo-
nismo-puritanismo, deber-felicidad, libertad-igualdad, ecología-progreso, et-
cétera. Como se verá al examinar el concepto moderno de derecho, muchos 
problemas jurídicos actuales sólo se comprenden desde esta perspectiva (y, 
además, sólo desde ella se plantean). Singularmente, merece destacarse la 
oposición maniquea entre libertad jurídica e igualdad jurídica.

La exigencia de exactitud, con las notas examinadas, conducirá al aban-
dono del concepto clásico de ciencia (episteme para los griegos, scientia para 
los medievales), que quedará reemplazado por el de investigación.127 Sur-
ge así el cientificismo moderno. Heidegger ha descrito acertadamente sus 
características,128 que podrían ser sintetizadas en tres palabras: esquematis-
mo, experimentalismo, tecnicismo. Esquematismo porque el abordaje de la 
realidad va precedido de un esquema o esbozo del objeto de investigación. 
He aquí una previa acotación del campo de lo real. Experimentalismo por-
que toda teoría debe ser a posteriori experimentada para pretender cierta ob-
jetividad. La calidad del esquema previo estará dada en buena medida por 
su experimentabilidad. Tecnicismo porque las dos características anteriores 
conllevan fragmentarismo y especialización; por este camino, la sabiduría 
deviene técnica.129 A esto se agrega que, “a diferencia de la ciencia griega, 
la ciencia moderna no busca las causas, sino que se limita a describir leyes. El 
saber de la ciencia moderna —afirma Zubiri— sustituye a la pregunta del 

124  Descartes, 1987: 65-82, 71.
125  Ballesteros, 1989: 22. Sobre la analogía y el disyuntivismo, cfr., asimismo, Llano, 1988: 

212-233, y Kaufmann, 1976, passim.
126  Cfr. Ballesteros, 1989: 23.
127  Cfr. Ballesteros, 1984: 20.
128  Cfr. Heidegger, 1969: 68-99.
129  Cfr. Ballesteros, 1984: 21. Y, en ocasiones, la técnica deviene en técnica de ascenso, en 

raso instrumento de autopromoción profesional.
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44 JUAN CIANCIARDO

por qué la indagación del cómo”.130 La raíz del cientificismo es antropológica: 
la pretensión del hombre de convertirse en la medida de todas las cosas. So-
bre esto volveremos más adelante.

2. Primacía del método

Para los antiguos, el método de conocimiento era determinado por su 
objeto.131 En la modernidad se dejó de lado esta tradición, olvidando que 
conocer es primeramente preguntar, y preguntar es buscar, y que, como 
afirma Heidegger, “todo buscar tiene su dirección previa que le viene de 
lo buscado”.132 El camino para este abandono fue la primacía definitiva 
de lo exacto —de lo visual, de lo cuantitativo y de lo disyuntivo— y la 
consiguiente universalización del método matemático, todo lo cual condu-
jo a la triple identificación racionalidad-ciencia-método.133 La búsqueda 
unidimensional de exactitud tuvo como corolario la identificación entre 
conocimiento exacto y conocimiento verdadero. Si la matemática propor-
ciona exactitud y la exactitud es lo único verdaderamente científico, están 
dadas las condiciones para que el método matemático sea el método por 
excelencia, el camino capaz de conducir al perfil cuantitativo (=único ob-
jetivo) de las cosas. Un ejemplo claro de este modo de ver es el conocido 
texto de Hume: 

130  Ibidem, 24 y 25. La cita de X. Zubiri, 1963: 103 y ss., y 228 y ss. La intención de 
abandonar toda indagación de las causas quedaría de manifiesto posteriormente en esta 
frase de Comte: “La revolución fundamental que caracteriza la virilidad de nuestra inte-
ligencia consiste esencialmente en sustituir en todo, a la inaccesible determinación de las 
«causas» propiamente dichas, la mera investigación de las leyes, es decir, de las relacio-
nes constantes que existen entre los fenómenos observados” (Comte, 1988: primera parte, 
caps. I, III, 12, 28).

131  Sin que esto implicara renunciar al conocimiento riguroso. Afirmaba al respecto Aris-
tóteles que “es propio del hombre instruido buscar la exactitud en cada género de conoci-
mientos en la medida en que la admite la naturaleza del asunto; evidentemente, tan absurdo 
sería aprobar a un matemático que empleara la persuasión como reclamar demostraciones a 
un retórico” (Aristóteles, 1981: I, 3, 1094b).

132  Heidegger, 1996: § 2, 14. El pasaje completo dice así: “[t]odo preguntar es un buscar. 
Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado. Preguntar es buscar cono-
cer «qué es» y «cómo es» un ente. El buscar este conocer puede volverse un «investigar» o 
poner en libertad y determinar aquello por lo que se pregunta. El preguntar tiene, en cuan-
to «preguntar por...», su aquello de que se pregunta. Todo «preguntar por...» es de algún 
modo «preguntar a...». Al preguntar es inherente, además del aquello de que se pregunta, 
un aquello a que se pregunta”.

133  Cfr. Ollero, 1989: 17.
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...[c]uando persuadidos de estos principios recorremos las bibliotecas ¡qué 
estragos deberíamos hacer! Tomemos en nuestras manos, por ejemplo, un vo-
lumen de teología o metafísica y preguntemos: ¿contiene algún razonamiento 
abstracto acerca de la realidad o el número? No. ¿Contiene algún razona-
miento experimental acerca de los hechos y las cosas existentes? ¿Tampoco? 
Pues entonces, arrojémoslo a la hoguera, porque no puede contener otra cosa 
que sofismas y engaños.134 

Por todo esto ha podido decirse que “la modernidad es esencialmente, y 
en sus orígenes, método. Se trata de garantizar metodológicamente la obje-
tividad. La atención se desplaza hacia los procedimientos del pensamiento, 
hacia las reglas y métodos de constitución del saber, con independencia del 
dominio particular dentro del cual ellos mismos están llamados a operar”.135

La primacía del método tuvo dos consecuencias relevantes: el abandono 
progresivo de la filosofía y la pérdida de la noción de verdad. Sobre lo pri-
mero, se ha sostenido que: 

...[e]l método convertido en condición de cualquiera verdadera ciencia —a 
la que se atribuye, por ende, el monopolio de la racionalidad— empuja a los 
teóricos del positivismo a una práctica desaparición de la filosofía. Superados 
sus antecedentes metafísicos —rechazados ahora por irracionales a fuerza de 
pre-científicos— a la filosofía no le queda sino verse sustituida por la ciencia 
o, como mucho, ejercer a su servicio. La progresiva “elevación” de los saberes 
filosóficos a disciplinas científicas no le dejaría otro campo de acción que el 
de la teoría del método...136 

La pérdida de la noción de verdad, y el consecuente relativismo, se ori-
ginan en una inadvertencia: la de que la inteligencia no posee un contenido 
material, “sino que es pura forma, vacía, en la que únicamente se encuen-
tran unas leyes lógicas”.137 El rigor del razonamiento como criterio máximo 
de verdad conduce a un callejón sin salida, ya que, como se ha afirmado, 
“es posible elaborar juicios cuyos términos no sean aplicables a sustancias 
realmente existentes, a pesar de ser lógicamente correctos”.138 De modo 
que “en la Filosofía del Derecho, dado el carácter formal, vacío, de la ra-

134  Hume, 1964, v. 4, 3-135. También se ha tenido a la vista la ed. en Oxford, Clarendon 
Press, 1967, reimpr. de la ed. de 1739. Se cita de la ed. en castellano, Ensayo sobre el entendi-
miento humano, Madrid, Alianza, 1980: 49.

135  Innerarity, 1990: 19 y 20.
136  Ollero, 1989: 17.
137  Von Linck, 1814: 60, citado por Carpintero, 1989: 174.
138  Gilson, 1960: 42.
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46 JUAN CIANCIARDO

zón, sucede lo mismo que en cualquier argumentación: son posibles dos ra-
zonamientos igualmente rigurosos, que parten de los mismos presupuestos 
constitucionales, políticos y económicos y que, sin embargo, llevan a conclu-
siones opuestas”.139 La verdad formal, al dar lugar a estas contradicciones, 
constituye un camino plagado de perplejidades y disyuntivas, que en el caso 
del derecho sólo podrán ser superadas mediante opciones basadas, en últi-
ma instancia, en la fuerza, como se verá más adelante.

3. Desaparición de la razón práctica

Para los antiguos, la razón tenía una dimensión, que llamaban prác-
tica, que permitía al hombre el conocimiento de lo agible, es decir, de 
aquello en que consiste el buen obrar. La consideración de la consistencia 
tendencial de lo humano facilita un acceso personal al conocimiento de lo 
bueno. Durante la modernidad se impulsó, como ya fue apuntado, una re-
ducción de lo cuantitativo a lo cualitativo y de lo analógico a lo disyuntivo. 
Lo ontológico quedó circunscrito a lo empírico, que se presenta unívoco 
y cuantificable. 

Esto tuvo consecuencias fatales para la doctrina clásica de la razón 
práctica, pues las finalidades no son verificables empíricamente, ni experi-
mentables en un laboratorio (por más que sean vivamente experimentadas 
por cada hombre). La experiencia vital ordinaria pierde valor cognoscitivo a 
los ojos del hombre moderno. El bien, como el ser, es analógico. El razona-
miento práctico resultó postergado al campo de la emotividad. Obsérvese, 
como ejemplo, este pasaje de Hume: 

...[l]a finalidad de todas las especulaciones morales consiste en enseñarnos 
nuestro deber, y a engendrar los hábitos correspondientes, mediante ade-
cuadas representaciones de la fealdad del vicio y la belleza de la virtud y a 
comprometernos a evitar uno y abrazar la otra. Mas, ¿ha de esperarse esto 
siempre de las inferencias y conclusiones del entendimiento, las cuales, por sí 
mismas, no suscitan los afectos ni ponen en movimiento las potencias activas 
de los hombres? Descubren verdades: pero en la medida en que las verdades 
que descubren resultan indiferentes, y no engendran deseo o aversión, no 
pueden influir sobre la conducta y el comportamiento. Lo que es honorable, 
lo que es justo, lo que es correcto, lo que es noble, lo que es generoso, se po-
sesiona del corazón y nos anima a abrazarlo y mantenerlo. Lo que es inteli-
gible, lo que es evidente, lo que es probable, lo que es verdadero, solamente 

139  Carpintero, 1989: 174.
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procura el asentimiento frío del entendimiento; y, gratificada la curiosidad 
especulativa, pone punto final a nuestras pesquisas. Extínganse todos los cáli-
dos sentimientos y predisposiciones a favor de la virtud, y todo el disgusto o la 
aversión hacia el vicio; vuélvanse los hombres totalmente indiferentes a esas 
distinciones; la moralidad ya no será durante más tiempo un estudio práctico 
ni tenderá a regular nuestras vidas y acciones.140

Si las emociones son el único criterio de valoración ética, debe aceptar-
se la imposibilidad de una imposición racional de la moral. El emotivismo 
deviene necesariamente relativismo.141 Las emociones son relativas a cada 
sujeto, permanecen en lo recóndito de su sensibilidad, y no son, en el fon-
do, comunicables.142 Estas premisas teóricas conducen, en lo político, a la 
violencia.143 Porque en todos los casos en los que sea necesaria la creación 
o aplicación de la ley, casos en los que no se discute la necesidad de valo-
raciones morales, existirán dos alternativas: el predominio del poderoso o 
el de la mayoría. La fuerza es, en última instancia, la regla suprema de la 
moralidad. En el ámbito del derecho, una de las consecuencias del proceso 
al que se ha hecho referencia fue la formulación de la llamada “falacia na-
turalista”.

III. el problema De la falacia naturalista

Corresponde a Hume el mérito de haber expresado más o menos claramente 
una idea que se encontraba latente en el ambiente intelectual de la moderni-
dad, sin que nadie la hubiera sintetizado hasta entonces: 

140  Hume, 1982: 6 y 7.
141  Comte advertiría más tarde, con claridad, que la epistemología positivista deriva ne-

cesariamente en relativismo: “[n]o sólo nuestras investigaciones positivas deben reducirse 
esencialmente, en todos los géneros, a la apreciación sistemática de lo que es, renunciando 
a descubrir su primer origen y su destino final, sino que importa, además, advertir que este 
estudio de los fenómenos, en lugar de poder llegar a ser, en modo alguno, absoluto, debe 
permanecer siempre relativo a nuestra organización y a nuestra situación...” (Comte, A., 
Discurso sobre el espíritu positivo, cit., primera parte, caps. I, III, 13, 28 y 29). Sobre la relación 
actual entre deseos y derechos, cfr. Simón, 2017: 19-25 y passim.

142  Esa incomunicabilidad per se de los sentimientos impide el desarrollo del “sentimiento 
social, primera base necesaria de toda moral sana”, al que, en opinión de Comte, conduciría 
necesariamente el predominio del “espíritu positivo” (Comte, A., Discurso sobre el espíritu posi-
tivo, cit., segunda parte, cap. III, 55, 92). Desprovista de su sustrato ontológico, la moral no 
puede ser compartida ni transmitida; sólo cabe su imposición.

143  Cfr. una exposición de este proceso en Innerarity, 1990: 20-30.
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...[e]n todos los sistemas de moral con los que me he topado, he observado 
que el autor emplea durante cierto tiempo la vía ordinaria de razonamien-
to, partiendo del ser de Dios o haciendo una serie de observaciones concer-
nientes a los asuntos humanos; cuando de pronto me sorprendo con que la 
cópula usualmente empleada en las proposiciones, es o no es, es reemplazada 
en todas las frases por debe o no debe. El cambio es imperceptible, pero tie-
ne una gran trascendencia. Este debe o no debe expresa una nueva relación 
o afirmación, por lo que resulta necesario poner este hecho de manifiesto 
y aclararlo. Al mismo tiempo, debe justificarse lo que parece totalmente 
inconcebible: que esta nueva relación se deduzca de otras que son entera-
mente distintas. Pero como los autores no toman habitualmente tal precau-
ción, me atrevo a hacer esta advertencia a los lectores. Y estoy persuadido 
de que esta pequeña advertencia va a subvertir todo el sistema corriente de 
moralidad, permitiéndonos ver que la distinción entre vicio y virtud no está 
simplemente fundada en relaciones entre objetos y que no es perceptible 
por la razón.144

Este conocido pasaje del Tratado sobre la naturaleza humana ha dado lu-
gar a la enunciación de la “ley de Hume”, punto de partida de la “falacia 
naturalista”.145 Puede ser resumida de este modo: “de una serie de afirma-
ciones acerca de cómo las cosas son, es decir, de proposiciones prescriptivas 
o especulativas, no puede inferirse —Hume habla de «deducir»— ninguna 
aseveración acerca de cómo los hombres deben comportarse, es decir, nin-
guna proposición práctica”.146 

Con el tiempo, la ley de Hume se transformaría, de un lado, en “la 
principal impugnación —a veces excluyente— de los pensadores positi-
vistas contra la teoría del derecho natural”,147 y, de otro, en el fundamento 
de toda la teoría positivista,148 al menos en el caso de algunos pensadores, 

144  Hume, 1826: v. 2, 245 y 246. Sobre la interpretación del pasaje, cfr. Mac Intyre, 1970: 
165 y ss.

145  La denuncia de la falacia naturalista fue formulada por G. Moore en Principia Ethi-
ca, 1993. Se habla de “ley de Hume” en Hare, 1986: 29. Sobre la falacia naturalista, cfr. 
Carcaterra, 1969; Finnis, 2011: 33-48; Santos Camacho, 1975: 140-169; y PyD 29, 1993, 
dedicado monográficamente al tema “Derecho y falacia naturalista”, con trabajos de A. 
Kaufmann, R. Spaemann, C. I. Massini, F. Carpintero, J.-M. Trigeaud, J. García Huidobro, 
F. d’Agostino, A. Montoro Ballesteros, J. López Hernández, E. J. Capestany, y V. Black. Un 
estado de la cuestión en Massini Correas, 1995, y en Saldaña, 2012 y 2013, passim.

146  Massini Correas, 1994: 114.
147  Massini Correas, 1999: 70, 71 y ss.
148  Cfr., al respecto, la primera tesis de la conocida caracterización bobbiana del positivis-

mo jurídico en Bobbio, 1993: 145-155.
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como por ejemplo H. Kelsen.149 En efecto, el positivismo, en su afán por 
asegurar la “pureza metódica” trazará una separación tajante entre la na-
turaleza y el derecho, entre el ser y el deber ser. La fuente de calificación 
jurídica será desde entonces sólo formal. La ciencia jurídica, por tanto, 
deberá aproximarse al fenómeno jurídico mediante descripciones, nunca 
mediante valoraciones.150

IV. las respuestas al problema

1. Un replanteamiento de la noción de naturaleza

Una primera respuesta a la falacia naturalista partió de criticar el concepto 
de naturaleza propio de la modernidad. Según un grupo de pensadores 
iusnaturalistas, el resultado inevitable de relacionar dicho concepto con el 
“deber ser” no puede ser otro que la separación radical entre la ontología 
y la ética, y entre ésta y el derecho. Desde esta perspectiva, la denuncia de 
la falacia sólo puede comprenderse dentro de las coordenadas del siste-
ma epistemológico moderno, en las que el is es una masa amorfa y ciega, 
que carece por completo de telos, y cuya única dimensión cognoscible es la 
cuantitativa-empírica. Desde allí, en efecto, es ciertamente imposible deri-
var ninguna consecuencia respecto del ought; si esto es lo dado, de aquí no 
puede surgir ningún deber-ser.151 

Completamente diferente es la solución del problema desde una visión 
de lo natural que acepte la existencia y cognoscibilidad en las cosas de un 
principio inmanente que las inclina hacia su fin. Para esta postura, la na-
turaleza puede ser considerada estática y dinámicamente; esto último en 
cuanto se dirige hacia su realización. Dicho principio mueve con carácter 
normativo, y por tanto resulta posible extraer de él proposiciones deónti-
cas.152 En suma, “la naturaleza será efectivamente normativa de la libertad, 

149  Cfr. Kelsen, 1995: 17-37. Cfr., asimismo, Errázuriz Mackenna, 1986: 75.
150  Cfr. Bobbio, 1993: 145.
151  Cfr. Serna, 1990: 121.
152  Ahora bien, “...qué es lo conforme a la naturaleza, y en última instancia lo mejor y 

más conveniente a nuestra propia naturaleza, ...no lo sabemos por naturaleza. «La razón 
decisiva de que no sepamos por naturaleza, es decir, de por sí, qué es lo mejor, qué es lo más 
conveniente para nosotros, reside en que para nuestra naturaleza es esencial la mediación 
racional con nosotros mismos». La mediación en cuestión se libra en dos niveles. En el 
nivel teórico podemos dilucidar abstractamente el fin de la naturaleza humana. Pero es en 
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de la praxis libre, en la medida en que sea considerada teleológicamente, el 
telos suyo sea conocido y querido por la voluntad libre”.153

2. El punto de partida de la teoría clásica de la ley natural

La respuesta de la nueva escuela del Derecho natural a la impugnación hu-
meano-positivista de toda teoría del derecho natural comienza por la defensa 
de una afirmación central: la doctrina tomista de la ley natural no sólo no fue 
el objetivo histórico de la confutación realizada por Hume, sino que tampoco 
es alcanzada por ella desde una perspectiva sistemática.154 

En efecto, el punto de partida del razonamiento práctico no está cons-
tituido, como se ha interpretado que sostiene el filósofo escocés, por una 
proposición acerca de lo que las cosas son, sino por un primer principio del 
razonamiento práctico, según el cual el bien debe hacerse y el mal evitarse. 
Corresponde a la nueva escuela del derecho natural el mérito de haber pues-
to esto de manifiesto,155 tomando como punto de partida un texto poco co-
mentado de la Suma teológica de Tomás de Aquino.156 En palabras de J. Finnis,

el nivel práctico, en el nivel de la acción, donde se reconoce prácticamente qué es lo justo 
por naturaleza, lo proporcionado en la acción al bien de nuestra naturaleza, que es un bien 
universal. Es ahí también donde comparece el «no poder» (actuar de determinada manera) 
que no es ya ningún «no poder» físico y que sin embargo no es constitutivo y nos es natural” 
(González, 1996: 119, con cita de Spaemann, 1989: 138 y 139).

153  González, 1996: 116. Sobre el concepto teleológico de naturaleza, cfr., González, 
1996, capítulo III, dedicado al tema, y, de la misma autora, 1998: 48-171.

154  Ibidem, 73.
155  Cfr. Grisez, 1987: 99-151; García Huidobro, 1995: 41-54, y, del mismo autor, 1997: 

197-218.
156  Cfr. Tomás de Aquino, 1988, t. VIII, I-II, 94, 2. Se plantea allí el Aquinate si la ley 

natural contiene muchos preceptos, o sólo uno. En la respuesta se dice lo siguiente: “los 
preceptos de la ley natural son a la razón práctica lo que los primeros principios a la especu-
lativa, pues unos y otros son ciertos principios conocidos por sí mismos. Y se dice que algo es 
conocido por sí mismo de dos maneras; de una, en sí mismo; de otra, en cuanto a nosotros. 
En sí misma se dice evidente de suyo toda proposición cuyo predicado es de la esencia del su-
jeto, mas sin embargo ocurre que para el que ignora la definición del sujeto, tal proposición 
no será de suyo evidente, como ésta: «el hombre es racional», es manifiesta de suyo según 
la naturaleza, porque quien dice hombre dice racional; y no obstante al que ignore qué es 
el hombre esta proposición no le es evidente por sí misma. Y por eso es que… hay ciertas 
dignidades y proposiciones de suyo evidentes comúnmente para todos; y así son aquellas 
cuyos términos son conocidos a todos, como el todo es mayor que la parte, y cosas iguales 
a una misma son iguales entre sí. Mas ciertas proposiciones son evidentes de suyo sólo para 
los sabios, que entienden lo que significan los términos de ellas; como al que entiende que 
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...es simplemente falso que “cualquier forma de teoría moral de derecho na-
tural supone la creencia de que las proposiciones acerca de los deberes huma-
nos pueden ser inferidas de proposiciones acerca de su naturaleza”. Tampoco 
es verdadero que, para Tomás de Aquino, “el bien y el mal sean conceptos 
analizados y establecidos en la metafísica antes de ser aplicados en la moral”. 
Por el contrario, el Aquinate afirma tan claramente como es posible que los 
primeros principios de la ley natural, que especifican las formas básicas del 
bien y del mal, que pueden ser adecuadamente aprehendidos por cualquiera 
que esté en la edad de la razón (y no sólo por los metafísicos), son per se nota 
(autoevidentes) e indemostrables. Ellos no son inferidos de principios espe-
culativos. No son inferidos de hechos. No son inferidos de proposiciones me-
tafísicas acerca de la naturaleza humana… No son inferidos o derivados de 
nada. Ellos son primarios o no-derivados (pero no innatos).157

el ángel no es cuerpo le es evidente de suyo que no está circuncrito a un lugar, lo cual no es 
evidente para los rudos que esto no alcanzan.

No obstante en las cosas que caen bajo la aprehensión de los hombres hállase cierto 
orden. Porque lo que primeramente cae bajo la aprehensión es el ente, cuya idea está 
incluída en todas las demás que cualquiera aprehende. Y por eso el primer principio inde-
mostrable es que no se puede afirmar y negar a la vez, lo cual se funda en la noción de ser 
y no ser, y sobre este principio se fundan todos los demás… Y así como el ser es lo primero 
que se aprehende absolutamente, así el bien es lo primero que cae bajo la comprensión de 
la razón práctica, que se ordena a la operación; porque todo agente obra por un fin, que 
tiene razón de bien. Y por esto el primer principio en la razón práctica es el que se funda 
sobre la razón de bien, que es: El bien es lo que todos apetecen. Luego, éste es el primer 
precepto de la ley: que el bien debe hacerse y procurarse, y evitarse el mal. Y sobre éste se 
fundan todos los demás preceptos de la ley de la naturaleza; para que todas aquellas cosas 
a hacer o a evitar que la razón práctica naturalmente aprehende que son bienes primarios 
pertenezcan a los preceptos de la ley. Mas por cuanto el bien tiene razón de fin y el mal razón 
de contrario, síguese que todo aquello a que tiene el hombre inclinación natural, la razón natu-
ralmente lo aprehende como bueno, y por consiguiente como que debe ejecutarlo, y lo contra-
rio como malo y digno de evitarse. Así pues según el orden de las inclinaciones naturales es 
el orden de los preceptos de la ley de la naturaleza. Primera, porque es innata en el hombre 
la inclinación al bien según la naturaleza, la cual le es común con todas las sustancias, en 
cuanto que toda sustancia desea la conservación de su ser según la naturaleza. Y según 
esta inclinación pertenecen a la ley natural aquellas cosas por las que se conserva la vida 
del hombre y se impide lo contrario. Segundo, hay en el hombre una inclinación a algunas 
cosas más especiales, según la naturaleza que le es común con los demás animales. Y con-
forme a esto se dicen ser de ley natural aquellas cosas que la naturaleza enseñó a todos los 
animales, como son la unión de ambos sexos, la educación de los hijos y semejantes. De un 
tercer modo, se halla en el hombre una inclinación al bien según la naturaleza de la razón, 
que le es propia; como tiene el hombre natural inclinación a conocer la verdad sobre Dios 
y a vivir en sociedad. Y según esto pertenecen a la ley natural las cosas que atañen a tal 
inclinación, como son el que el hombre evite la ignorancia, el no dañar a otros con quienes 
debe vivir y demás que se refieran a esto”.

157  Finnis, 2011: 33 y 34.
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La obra de Finnis ha dado lugar a un interesante debate, tanto entre 
autores iusnaturalistas como positivistas, sobre el que en este trabajo no 
corresponde más que dar cuenta. Desde el positivismo se ha criticado, so-
bre todo, su concepción ética cognitivista.158 Desde el iusnaturalismo se ha 
sostenido que Finnis entiende la noción de naturaleza de modo diverso a 
como la entendían los clásicos. Se ha dicho, por ejemplo, que “si bien en 
la obra finnisiana no faltan análisis acerca de lo que los griegos entendían 
por fisis y los latinos por natura, estos estudios parecen quedar restringidos 
al campo metafísico, el de la perfección ontológica de los seres, mien-
tras que en su argumentación ética parece emplear el término naturaleza 
como un conjunto de hechos”.159 “Para estos autores, el verdadero «ser» 
de la naturaleza humana ha de ser considerado como si tuviera un «de-
ber» incluido en él”.160 El profesor Massini ha sostenido que la tesis de 
Finnis no resulta incompatible con la primera de las líneas de respuesta 
que se han expuesto.161 Este último tipo de argumentación, según Massini, 
resulta suficiente 

...para la superación del reparo de Hume en el plano epistémico: en efecto, el 
bien es convertible con el ente y la bondad no es sino una propiedad trascen-
dental de todo lo que es, un aspecto suyo que tiene su misma extensión lógica 
y por ello es llamado “trascendental”, pues trasciende todas las categorías en 
las que puede contraerse la noción de ente.162 

Por tanto, 

...quedaba pendiente la cuestión lógica: ¿cómo es posible pasar de proposi-
ciones descriptivas acerca de la realidad humana y sus bienes fundamentales, 
a proposiciones normativas de la conducta de los hombres?; dicho de otro 
modo, ¿de dónde sale la cópula o functor “debe” de la conclusión, cuando en 
las premisas sólo se encuentra la cópula o functor “es”, siendo indisputable 

158  Cfr. Hittinger, 1987, passim.
159  García-Huidobro, 1982; del mismo autor, 1996: 199-209. Una respuesta a estas críti-

cas en Finnis, J. y Grisez, G., 1981: 21-31.
160  Massini Correas, 1999: 83. 
161  Sostiene este autor: “es indudable que en la dialéctica naturaleza-razón, los filósofos de 

la Nueva Escuela del Derecho Natural se inclinaban hacia una priorización de la razón en 
cuanto constitutivo formal de las normas éticas y jurídicas. Pero ello no significa que dejen de 
lado por completo el conocimiento del modo de ser del hombre al momento de determinar 
los contenidos de la ley natural” (ibidem, 84). Cfr., asimismo, el trabajo de R. P. George, 1987.

162  Massini Correas, 1999: 72.
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que no es posible lógicamente que algo aparezca en la conclusión de una in-
ferencia si no se encuentra antes en las premisas?163 

Y a esta cuestión lógica puede responderse a través de las tesis de Fin-
nis. Por tanto, para Massini hay complementariedad entre la primera y la 
segunda respuesta. La primera se movería en el plano ontológico, en tanto 
que la segunda lo haría en el epistemológico.164

3. Falacia naturalista y epistemología moderna

La falacia naturalista sólo puede ser comprendida, como surge implícita-
mente de lo que se lleva dicho, desde las coordenadas teóricas de la moderni-
dad jurídica. En efecto, la afirmación de que la naturaleza no brinda ningún 
criterio al momento de examinar la justicia de los actos humanos presupone 
una idea de naturaleza condicionada por las exigencias del cientificismo, 
es decir, por una reducción de la naturaleza como objeto de conocimiento 
a sus perfiles empíricos. Por otro lado, a partir de entonces será el método 
matemático el único método científico. Cada objeto deberá ser constreñido 
a lo cuantificable. En el ámbito jurídico, esto transforma al concepto del 
derecho en un presupuesto, en un punto de partida del discurso jurídico. 
La norma es el único “dato” jurídico con relevancia científica. Como con-
secuencia inevitable, en el campo de la ética se afirma la inexistencia de la 
razón práctica, y ello deriva, en el ámbito de la filosofía jurídica, en la im-
posibilidad de juzgar acerca de la justicia del derecho, o, si se prefiere, en la 
separación absoluta entre derecho y moral. Como elemento no desprecia-
ble, cabe achacar al argumento de la falacia la construcción de un iusnatu-
ralismo “a la medida”; es decir, de una teoría que distorsiona y comprende 
mal las tesis iusnaturalistas (por ejemplo, no se hace debidamente cargo de 
la existencia de los primeros principios de la vida práctica). 

El derecho se tornará, en definitiva, en un fenómeno incomprensible. 
Lo más que podrá decirse de él es que se trata de un orden normativo im-
puesto externamente, bajo la amenaza de coacción, para la obtención de fi-
nalidades sobre las que no cabe abrir juicio alguno. No será posible, a partir 
de entonces, distinguirlo de la violencia.

163  Ibidem, 72 y 73.
164  Ibidem, 84.
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capítulo cuarto

LOS PRINCIPIOS Y LAS REGLAS  
QUE SON FUENTE DE LOS DERECHOS

I. planteamiento165

El cuestionamiento de la coherencia y viabilidad del positivismo jurídico ha 
sido llevado a cabo desde numerosas perspectivas. Una de las que más fru-
tos ha producido, tanto por su contundencia crítica como por su idoneidad 
para proponer caminos nuevos, es la que ha tenido lugar desde la llamada 
“jurisprudencia de principios” o “constitucionalismo de principios”. Esta 
perspectiva surge de la observación de las insuficiencias que se plantean 
en un universo normativo constituido exclusivamente por proposiciones 
deónticas dotadas de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, tal 
como habían pretendido los positivismos del siglo pasado y de comienzos 
del siglo presente. Partiendo de allí, se llegó a sostener que la práctica ju-
dicial mostraba que junto a las normas así definidas, cuya existencia no se 
negaba (a las que se denominó “reglas”), existían otras con una estructura 
diferente, mucho más abierta y flexible (a las que se llamó “principios”), de 
las que el positivismo no daba cuenta. La presencia de estas normas es, se 
sostiene, muy evidente en los casos en los que están en juego los derechos 
humanos.

El objetivo de este capítulo consiste en examinar los principios y las re-
glas desde la perspectiva de los criterios que se han dado para distinguirlos 
entre sí. Serán expuestas, asimismo, las críticas que formulan a esos criterios 
A. Aarnio y L. Prieto Sanchís. El primero niega la existencia de la distin-
ción; el segundo, su relevancia. El epígrafe concluye con un balance de las 
distintas posiciones y con el planteamiento de una salida alternativa, supe-
radora, quizá, de las posturas criticadas.

165  Una versión anterior de este trabajo fue publicada en Boletín Mexicano de Derecho Compa-
rado, nueva serie, año XXXVI, núm. 108, septiembre-diciembre de 2003, 891-906.
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56 JUAN CIANCIARDO

II. los criterios De Distinción

Es un lugar cada vez más común afirmar que la distinción estructural de las 
normas en principios y reglas es una de las claves de la hermenéutica jurídi-
ca, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional.166 Se ha insistido con 
fuerza en ello desde mediados de siglo,167 insistencia que se ha visto reforzada 
particularmente durante la década de los ochenta,168 y la última década.169

Según Alexy, la distinción entre principios y reglas 

...constituye la base de la fundamentación iusfundamental y es una clave para 
la solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos funda-
mentales. Sin ella, no puede existir una teoría adecuada de los límites, ni una 
teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del 
papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico.170 

Constituye, además, un soporte sobre el que se asienta, en general, la 
solución de todos los casos en los que se encuentran en juego los derechos 
fundamentales. Dentro de las normas iusfundamentales es posible distinguir 
entre normas que son principios y normas que son reglas. Unas no excluyen 
a las otras. Las preguntas acerca de qué es un principio y qué es una regla 
sólo pueden ser respondidas cabalmente una vez que uno y otra han sido 
distinguidos. Los criterios que se han sugerido para ello son muy variados, y 

166  Las referencias a la importancia fundamental de esta distinción en la teoría del dere-
cho contemporánea son numerosísimas. Cfr., v. gr., Prieto Sanchís, 1998: 17-20.

167  Cfr. Esser, 1961. Además del libro ya citado, puede verse Esser, 1972, 1969, 1952.
168  Como consecuencia de los trabajos de R. Dworkin. Cfr. Dworkin, 1978, 1986a, 1986b. 

Sobre este autor, cfr. García Figueroa, 1998: 219-323; Prieto Sanchís, 1987: 87 y ss., y Calsa-
miglia en Dworkin, 2012: 7-29. Cfr., asimismo, los importantes desarrollos de R. Alexy, 1979: 
59-87; del mismo autor, 1985: 13-29, y, especialmente, 1996. Una última versión de las ideas 
de Alexy sobre este asunto en 2000: 294-304. Una descripción del itinerario científico de 
Alexy en Seoane, 2005. Este trabajo contiene, además, una acertada crítica a la teoría de la 
argumentación alexyana.

169  Cfr., v. gr., Prieto Sanchís, 1992, passim; del mismo autor, 1998 y 1997: 335-360; Atienza, 
M. y Ruiz Manero, 1996, passim; Zagrebelsky, 1992, 1995: 109-130; varios autores, 1992. La 
citada obra de Zagrebelsky generó un interesante debate en España. Cfr., al respecto, A.F.D. 
XIII, 1996, “Hacia el Estado constitucional: un debate”, 17-173. Se trata de una sección mo-
nográfica dedicada al libro mencionado con artículos de M. Gascón, E. Alberti, Andrés Iba-
ñez, R. Blanco Valdés, J. A. García Amado, A. García Figueroa, R. Guastini, L. Prieto y A. 
Ruiz Miguel. Aquí interesa, sobre todo, el trabajo de Prieto Sanchís, L., “El constitucionalismo 
de principios, ¿entre el positivismo y el iusnaturalismo? (A propósito de «El derecho dúctil» de 
Gustavo Zagrebelsky)”, 125-158. Cfr., asimismo, más extensamente, Prieto Sanchís, 1997.

170  Alexy, 1997: 81.
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57LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

hasta cierto punto complementarios.171 Quizá el mejor modo de entender el 
asunto consiste en partir de un ejemplo. Se transcriben a continuación dos 
normas:

Norma I: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral”.172

Norma II: “...Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado 
de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no com-
prende o no habla el idioma del juzgado o tribunal...”.173

Ambas normas forman parte de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos. La norma I es un principio; la II, una regla. Las diferencias 
estructurales entre una y otra se advierten, según la mayoría de los autores, 
básicamente desde dos niveles de análisis distintos. Cabe examinarlos a con-
tinuación, para pasar luego al análisis de una muy interesante crítica que 
han recibido recientemente.

1) En primer lugar, las normas transcritas son distintas en cuanto a su 
fuerza deóntica. En efecto, por su propia índole, la prescripción de 
la norma I (el respeto de la integridad física, psíquica y moral) puede 
ser llevada a cabo en más o en menos, es decir, admite distintos nive-
les de cumplimiento (o de incumplimiento). Lo que la norma ordena 
es que sea observado en la mayor medida posible; en otras palabras, 
que sea optimizada. La norma II, en cambio, ordena un algo que no 
admite distintos niveles de cumplimiento. Puede ser observado o no: 
no hay puntos intermedios, o el inculpado tiene la asistencia de un 
intérprete o no la tiene. Esta diferencia es causa de que la interpre-
tación de los principios sea con frecuencia más complicada que la de 
las reglas. Sobre la base de lo dicho, R. Alexy ha caracterizado los 
principios como “mandatos de optimización”.174

2) Cuando mejor se percibe la diferencia entre reglas y principios es en 
el momento de su aplicación. Más concretamente, en el momento de 
su colisión o conflicto con otras normas.175

171  Un desarrollo más amplio en Dworkin, 2012: 72-94. 
172  Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5.1.
173  Ibidem, artículo 8.2. a)  (transcrito parcialmente).
174  Cfr. Alexy, 1997: 86.
175  Ibidem, 87.
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58 JUAN CIANCIARDO

En los casos de conflictos entre reglas hay que decidir la precedencia de 
una u otra, y esa decisión conllevará la anulación de la regla preterida. Un 
conflicto de reglas, en efecto, “sólo puede ser solucionado o bien introdu-
ciendo en una de las reglas una cláusula de excepción que elimina el con-
flicto o declarando inválida, por lo menos, una de las reglas”.176 Imaginemos 
que a la norma II se le opone esta otra regla:

Norma III: durante el proceso, los inculpados de nacionalidad argentina 
no tienen derecho a ser asistidos gratuitamente por un traductor o in-
térprete, puesto que se presupone su conocimiento del idioma nacional.

Este hipotético conflicto normativo puede ser resuelto de dos modos: 
1) introduciendo en la regla II una excepción, que deje a salvo lo que esta-
blezca cada país respecto de sus nacionales; 2) declarando una de las dos 
reglas inválida, lo cual puede tener lugar, respectivamente, acudiendo al 
criterio o principio de competencia y al de jerarquía. El criterio de com-
petencia resulta aplicable a las cuestiones jurídicas para cuya solución se 
brindan reglas provenientes de dos o más subsistemas jurídicos diferentes 
(por ejemplo, una norma federal y una provincial). La solución surge al 
determinar quién tiene la potestad normativa para regular la materia, de 
acuerdo con la distribución territorial y orgánica que se haya hecho de ella, 
habitualmente en sede constitucional. El criterio de jerarquía comporta, 
por su parte, un análisis del lugar que ocupan las reglas en cuestión en la 
pirámide normativa; aunque esto resulte insuficiente en caso de equiva-
lencia, y habrá que acudir a reglas como lex posterior derogat legi priori y o el 
criterio de la lex specialis, “Lo fundamental es que es una decisión acerca 
de la validez”,177 a diferencia de lo que ocurre en los casos de colisiones de 
principios.

En efecto, cuando un principio colisiona con otro el juez no sólo no 
juzga sobre la validez, sino que no puede, en cierto sentido, dejar de aplicar 
ninguno de los dos. Decidirá, luego de una ponderación, la precedencia de 
uno sobre otro, pero sin anular al que no se ha preferido. Es decir, aplicará un 
principio, en el sentido de preferirlo, y no otro, dejando claro que su juicio 
de preferencia se vincula con las particulares circunstancias de la causa, de 
modo que en otro caso posterior, frente a otras circunstancias, aplicaría el 
principio que ahora resulta postergado. “[E]sto no significa declarar inváli-

176  Ibidem, 88.
177  Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c
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do al principio desplazado ni que en el principio desplazado haya que intro-
ducir una cláusula de excepción”.178

III. la crítica De a . aarnio a la Distinción 
 entre principios y reglas

Hasta aquí, los dos criterios que suelen utilizarse con más frecuencia a la 
hora de distinguir entre principios y reglas. Corresponde plantearse ahora 
la pertinencia de una crítica reciente a la viabilidad de estos criterios y, más 
ampliamente, de la distinción entre reglas y principios. Según A. Aarnio, 
desde el punto de vista lingüístico, reglas y principios conforman una escala 
dividida en cuatro segmentos: a) las reglas (R); b) los principios que parecen 
reglas (RP); c) las reglas que parecen principios (PR); d) los principios (P).179 
De acuerdo con el criterio de este autor, 

...la distinción entre reglas y principios es sólo una cuestión de grado de gene-
ralidad y, por otra parte, no hay fronteras sencillas y claras entre los subgrupos 
que forman las cuatro categorías (R, RP, PR, P). Por el contrario, la aplicabili-
dad de una norma se desdibuja progresivamente de un segmento al siguiente. 
Una norma puede, en consecuencia, ser más RP que PR, y viceversa.180

La crítica de Aarnio parte de dos tesis: en primer lugar, afirma que la 
indeterminación e imprecisión pueden predicarse tanto de los principios 
como de las reglas. “Reglas y principios pueden tener teóricamente el mis-
mo grado de inexactitud, y por lo tanto resulta imposible separarlos en ca-
tegorías lingüísticas nítidamente distintas”.181 En segundo lugar, tanto reglas 
como principios, una vez que son “consideradas todas las cosas” (all things 
considered), permiten llegar a formulaciones normativas con un contenido 
preciso.

Desde esta perspectiva, Aarnio lleva a cabo una crítica a las dos tesis 
expuestas en el epígrafe anterior: 

178  Ibidem, 89. Sólo una salvedad: desde nuestro punto de vista, en el derecho constitucio-
nal existen relaciones de los principios entre sí y de las reglas entre sí respecto de un mismo 
caso distintas de las colisiones o conflictos. También en este otro tipo de relaciones puede 
verse la diferencia estructural entre reglas y principios. Por el momento no corresponde 
agregar más, ya que la finalidad explicativa de este epígrafe se alcanza con lo expuesto en el 
texto, aunque algo se dirá al final del trabajo.

179  Cfr. Aarnio, 2000: 593-602, 596.
180  Ibidem, 596 y 597.
181  Ibidem, 597.
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60 JUAN CIANCIARDO

1) Rechaza que los principios puedan ser definidos como mandatos de 
optimización. El examen de esta cuestión, sostiene Aarnio, 

...necesita una clarificación conceptual. Sea P un principio; por ejemplo, un 
principio de libertad de expresión. El principio mismo no puede, conceptual-
mente, ser un mandato de optimización. Dicho mandato es una proposición 
normativa acerca de los principios, y como tal es necesariamente parecido a 
una regla: o se sigue o no. Por lo tanto, el mandato de optimización no pue-
de ser aplicado “más o menos”. O se optimiza o no se optimiza. El principio 
(jurídico), por su parte, se refiere a ciertos estados de cosas ideales que deben 
alcanzarse y al modo de alcanzarlos. El mandato de optimización, por tanto, 
dice algo acerca del uso de un principio: el contenido de un principio tiene que ser 
optimizado en el proceso de ponderación.182

2) Aarnio critica también la distinción entre principios y reglas que se 
apoya en el modo de colisión de unos y otras. Parte para ello de la 
conocida diferenciación entre validez formal, validez por la vigen-
cia o eficacia y validez axiológica. “No se trata sólo de perspectivas 
alternativas sobre la validez; más bien, son variedades semejantes a 
las variedades de la bondad. Por tanto, ninguna de ellas posee una 
prioridad PF [prima facie] sobre las otras. Pertenecen a diferentes jue- 
gos de lenguaje, pero con parecido de familia, y el uso de dichos 
juegos depende del contexto material”.183 Según Aarnio, la noción 
de regla jurídica “estricta”, de acuerdo con la cual las reglas son 
aplicables en la forma todo-o-nada, y en caso de colisión entre ellas 
una es declarada inválida y la otra aplicada, no refleja la realidad en 
su conjunto, sino sólo un tramo del procedimiento hermenéutico, 
puesto que vale únicamente una vez que las reglas han sido inter-
pretadas, y no antes. Antes, las normas son igualmente válidas, y re-
quieren una interpretación de sus respectivas formulaciones. “Más 
aún, dos normas pueden ser válidas PF en sentido estricto también 
cuando una de ellas es una norma general y la otra especial. Ahí no 
se necesita que exista un conflicto entre las dos ni siquiera una vez 
interpretadas ATC [all things considered]. Sencillamente, una de ellas 
decae sobre la base de la máxima lex specialis”.184

182  Ibidem, 598.
183  Ibidem, 600.
184  Ibidem, 601.
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IV. la crítica De l . prieto sanchís

L. Prieto Sanchís entiende que la distinción entre principios y reglas, aunque 
real, no importa —como algunos pretenden— ningún avance en la crítica al 
positivismo jurídico.185 El sostenimiento de esta tesis requiere de un esfuerzo 
argumentativo considerable, que este autor lleva a cabo mediante las siguien-
tes líneas de análisis:

1) Prieto reformula la noción de positivismo jurídico. Parte de la co-
nocida definición que hace del positivismo N. Bobbio.186 Para este 
autor, el positivismo jurídico es básicamente tres cosas:187 a) una 
aproximación epistemológica avalorativa al estudio del derecho;188 
b) una teoría del derecho que se obtiene en concordancia con el 
anterior postulado epistemológico;189 c) una ideología sobre el de-

185  Cfr. Prieto Sanchís, 1996: 125-158, passim. Cfr., asimismo, Prieto Sanchís, 1999: 93-96.
186  Cfr. Bobbio, 1979 y 1977. Del primer libro existe una traducción al castellano, 1993, 

por la que se cita.
187  Cfr. Bobbio, 1993: 141-143.
188  Según Bobbio, “[e]l positivismo jurídico surge como consecuencia del esfuerzo por 

convertir al Derecho en una auténtica ciencia que posea los mismos caracteres que las cien-
cias físico-matemáticas, naturales y sociales. Ahora bien, el rasgo fundamental de la ciencia, 
según las diferentes corrientes del positivismo filosófico, consiste en su neutralidad valorativa, 
o sea, en la distinción entre juicios de hecho y juicios de valor y en la rigurosa exclusión de 
estos últimos del horizonte del científico, quien debe formular únicamente juicios de hecho” 
[Bobbio, 1993: 145]. El iusfilósofo italiano explica las razones de la neutralidad valorativa 
positivista con las siguientes palabras: “[p]ara un positivista la ciencia debe excluir de su 
ámbito los juicios de valor ya que pretende alcanzar un conocimiento puramente objetivo de 
la realidad, mientras que dichos juicios de valor son siempre subjetivos (o personales) y por 
ello incompatibles con la exigencia de objetividad” (idem).

189  Dicha teoría comprende las siguientes seis tesis: 1) La definición del derecho en función de la 
coacción. Según Bobbio, “[e]l positivismo jurídico se caracteriza por el hecho de que define 
constantemente el Derecho en función de la coacción, en el sentido de que considera que es 
un elemento esencial y típico del Derecho”. Esta tesis, que ha sido llamada también “tesis de 
las fuentes sociales”, postula la definición del derecho por su vigencia efectiva. Será derecho 
todo orden coactivo vinculado al poder social, concretamente al Estado moderno. 2) La 
teoría de las fuentes del derecho. Según el filósofo italiano, son fuentes del derecho “los hechos o 
los actos a los que un determinado Ordenamiento jurídico atribuye idoneidad o capacidad 
para la producción de normas jurídicas” [Bobbio, N., El positivismo jurídico..., cit., 169]. Para el 
positivismo sólo la ley, es decir, la norma general y abstracta, es fuente de calificación jurídi-
ca. Esta tesis niega que existan materias que sean per se jurídicas. 3) La teoría imperativista de la 
norma jurídica. Según Bobbio, los autores positivistas concuerdan en considerar que la norma 
jurídica, desde un punto de vista estructural, es un mandato (cfr. ibidem, 187). El acuerdo des-
aparece, sin embargo, al momento de definir exactamente en qué consiste ese mandato. El 
problema surge al considerar la existencia de normas permisivas, que confieren facultades o 
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recho, que le confiere a este último un valor positivo por el solo 
hecho de existir.190

La reformulación toma como punto de partida la admisión de 
una de las tesis bobbianas como tesis central, y la simultánea elimi-
nación o matización de las tesis restantes. La tesis central es la de 
la separación conceptual entre derecho y moral, entendiendo por 

competencias. Para algunos autores, estas normas son reductibles a imperativos. Para otros, 
no. Lo que parece claro, sin embargo, es que si desea mantenerse al deber como centro de 
la estructura normativa (y por tanto jurídica) habrá que ampliar en una medida importante 
su conceptualización. 4) La tesis de la plenitud del ordenamiento. Para Bobbio, la teoría del orde-
namiento jurídico es la contribución original del positivismo a la teoría general del derecho 
(cfr. ibidem, 201). Esta teoría se basa en tres conceptos fundamentales que se atribuyen al 
ordenamiento: unidad, coherencia y plenitud. “Estas tres características son las que hacen 
que el Derecho en su conjunto sea un Ordenamiento, esto es, un ente nuevo, diferente de 
cada una de las normas que lo componen” (ibidem, 202). De las tres, la más importante es 
la plenitud, por ser la característica más típica, el punto central del positivismo jurídico. 
5) La tesis de la coherencia del ordenamiento. Esta tesis postula la inexistencia de antinomias, o 
sea, de normas incompatibles entre sí (cfr. ibidem, 211). En realidad, se acepta que, de hecho, 
prima facie, se den contradicciones entre lo establecido por una y otra norma. Lo que ocurre 
es que todas esas contradicciones pueden ser superadas con facilidad invalidando una de las 
normas en juego, esto es, expulsándola del ordenamiento. 6) La tesis de la función interpretativa 
de la jurisprudencia. El ordenamiento jurídico es aplicado por el juez a los casos concretos 
mediante una deducción (cfr. Bobbio, 1993: 215-225). La premisa mayor es la norma, la 
menor el caso, y la conclusión la sentencia. El juez no produce derecho, sino que reproduce 
en el caso el derecho creado por el legislador. Esto conduce a una concepción específica de la 
ciencia jurídica, el “formalismo científico”, que tiene dos notas fundamentales: es una ciencia 
constructiva y deductiva. Es decir, a partir de conceptos jurídicos fundamentales construidos 
desde el ordenamiento, y que por tanto no pueden ser cuestionados o revisados, el jurista debe 
obtener mediante deducciones las normas que sirven para resolver la totalidad de los casos 
posibles (cfr. ibidem, 223).

190  La llamada “tesis de la obediencia” se asienta sobre la “creencia en ciertos valores y 
sobre la base de esta creencia, confiere al derecho que es, por el solo hecho de existir, un 
valor positivo, prescindiendo de toda consideración acerca de la correspondencia con el de-
recho ideal. Esta atribución se realiza a menudo a través de dos tipos de argumentaciones: 
1) el derecho positivo, por el solo hecho de ser positivo, esto es, de ser emanación de una 
voluntad dominante, es justo; o sea, el criterio para juzgar la justicia o injusticia de las leyes 
coincide perfectamente con el que se adopta para juzgar su validez o invalidez; 2) el dere-
cho, como conjunto de reglas impuestas por el poder que ejerce el monopolio de la fuerza 
en una determinada sociedad, sirve con su misma existencia, independientemente del valor 
moral de sus reglas, para la obtención de ciertos fines deseables, tales como el orden, la paz, 
la certeza y, en general, la justicia legal. De ambas posiciones se deduce la consecuencia 
de que las normas jurídicas deben ser obedecidas por sí mismas, en cuanto tales; con otras 
palabras, la obediencia a las normas jurídicas es un deber moral, entendiéndose por deber 
moral una obligación interna o de conciencia; en otros términos, la obligación debida por 
respeto a las leyes en contraposición a aquella obligación externa o por temor a la sanción” 
(Bobbio, 1965: 46 y 47).
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moral “no las meras convicciones sociales vigentes, sino la moral 
«buena», correcta o racional”.191 Desde este punto de vista, algu-
nas de las versiones del llamado “principialismo” resultan compa-
tibles con el positivismo: “que los principios expresan valores mo-
rales parece evidente, pero que tales valores pueden pertenecer a 
cualquier moral, incluso a una profundamente injusta, no parece 
menos cierto”.192

2) En segundo lugar, el sostenimiento de la tesis inicial requiere el sos-
tenimiento de un concepto de principio “débil”. Según Prieto, los 
principios constitucionales “o bien se expresan en forma de enuncia-
dos lingüísticos emitidos por órganos creadores de Derecho (leyes en 
sentido amplio, sentencias), o bien representan una práctica social 
verificable (costumbres), únicas formas de manifestarse la experien-
cia jurídica; luego entonces estos principios son plenamente inteligi-
bles desde una óptica positivista”.193

3) En tercer lugar, según Prieto, el principialismo —aunque incon-
gruente con la tesis de la aplicación mecanicista del derecho— no 
resulta incompatible con las teorías positivistas de la interpretación 
más recientes. En efecto “el constitucionalismo y el género de teoría 
interpretativa que éste requiere pueden considerarse abiertamente 
contradictorios con el mecanicismo de los primeros positivistas, pero 
no con la tesis de la discrecionalidad, al menos en tanto no llegue a 
sostenerse la idea de unidad de solución correcta”.194

4) Aclarados los puntos precedentes, las posibles incongruencias subsis-
tentes entre principios y positivismo se resuelven mediante una flexi-
bilización de la estructura de la norma jurídica. Sostiene Prieto que 

...el triunfo indiscutible de los principios y su aplicación constante por parte 
de los jueces ordinarios y constitucionales obliga a un planteamiento más 
complejo de la estructura de la norma jurídica. En la medida en que los prin-
cipios ya no son pura retórica constitucional, sino normas jurídicas en sentido 
estricto, la idea de que la norma es un enunciado que conecta un supuesto de 
hecho con una consecuencia jurídica a través de una cópula de deber ser pa-
rece que requiere ser revisada, al igual que debe revisarse la tesis de que toda 
contradicción normativa ha de saldarse o bien con la pérdida de validez de 

191  Prieto Sanchís, 1996: 142.
192  Ibidem, 147.
193  Ibidem, 131.
194  Ibidem, 141.
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64 JUAN CIANCIARDO

una de las normas, o bien concibiendo que una de ellas opera siempre como 
excepción de la otra.195

V. una respuesta a las críticas

La argumentación de Aarnio, resumida en uno de los epígrafes precedentes, 
resulta a nuestro juicio impecable, aunque debe ser matizada y completada. 

Lo impecable es la crítica a la existencia de una distinción “fuerte” entre 
principios y reglas, tal como dicha distinción es formulada habitualmente. 
En efecto, existen reglas que perviven a la colisión con otras reglas, y que 
admiten distintos niveles de cumplimiento. No hay inconveniente en acep-
tar, por tanto, que un principio es “un enunciado normativo de carácter 
muy general y abstracto”, que “no tiene una estructura diferente de la nor-
ma [regla] concreta”, sino “diferencias de grado o determinación”.196

Lo que debe matizarse es el alcance del rechazo de la distinción. En 
efecto, si bien es verdad que hay reglas que son indistinguibles de los princi-
pios desde los criterios distintivos que se suelen emplear, debe admitirse que 
dichos criterios tienen, prima facie, utilidad e importancia.

Además de la matización de la crítica de Aarnio, procede agregar lo 
siguiente: existe una perspectiva de distinción “fuerte” o “estructural” en-
tre algunos principios (Pa) y un conjunto de normas integrado por el resto 
de los principios (Pb) y la totalidad de las reglas (R). Dicha perspectiva 
es la que proporciona el examen del origen de la fuerza deóntica de una 
cierta clase de principios y el resto de los principios y las reglas. En efecto: 
a) los principios Pa —que pueden ser llamados “principios razonables per 
se”— prescriben desde sí mismos, y su existencia no depende de que hayan 
sido reconocidos en una Constitución (aunque, obviamente, es saludable 
su reconocimiento positivo); b) los principios Pb y las reglas, en cambio, 
deben su fuerza deóntica preponderantemente al legislador o al juez que 
las creó. La diferencia se observa también desde el siguiente punto de vis-
ta, complementario del anterior: los principios reconocen bienes que son 
intrínsecos a los propios principios, y por eso apuntan a estados de cosas y 
no establecen cursos de acción concretos; las reglas, en cambio, apuntan a 
alcanzar bienes que son extrínsecos a ellas, y lo hacen estableciendo cursos 
de acción concretos.197

195  Ibidem, 133 y 134.
196  Laporta, 1985: 3-31, 6 y 5.
197  Debo esta última idea a conversaciones mantenidas con el profesor Pedro Serna.
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¿Qué significa que los principios Pa “prescriben preponderantemente 
desde sí mismos”? Simplemente, que su validez no depende del derecho po-
sitivo. Una afirmación así plantea inmediatamente el problema de la deter-
minación del contenido concreto de esos principios. Esto conecta, induda-
blemente, con el tema del derecho natural. Aunque la clarificación de esta 
cuestión excede, y mucho, el alcance de este trabajo, vale la pena mencionar 
aquí lo siguiente: la existencia de factores naturales en los principios que 
“prescriben preponderantemente desde sí mismos” no significa que dichos 
principios existan y sean coercibles al margen de su positivización. En efecto, 

...[l]os factores naturales de que venimos hablando sólo pueden pertenecer al 
orden jurídico en cuanto están integrados en él, es decir, en cuanto se incor-
poran al mismo a través de alguna de las fuentes o momentos del derecho, 
en cuanto son conocidos por los operadores jurídicos...[;] natural y positivo 
no dicen referencia a tipos de normas diferentes sino al origen del elemento 
normativo.198

Tampoco corresponde extenderse aquí sobre las consecuencias de la 
existencia de principios Pa. Cabe, no obstante, resaltar algo obvio: se trata, 
indudablemente, de consecuencias de gran relieve; la presencia de esta clase 
de principios en un orden normativo cualquiera permite identificarlo como 
orden jurídico. Y, al revés, la ausencia de estos principios de un orden nor-
mativo clasifica a un orden normativo cualquiera como orden no jurídico.199 
Por otra parte, de no existir esta clase de principios resultaría incomprensi-
ble e injustificable hablar, como se hace con frecuencia en los textos consti-
tucionales y en la jurisprudencia constitucional, del contenido “sustancial”, 
“esencial” o “inalterable” de los derechos.200

Lo anterior supone la inaceptabilidad del planteamiento general de Prie-
to Sanchís, que niega que la aparición de los principios deba producir el 
abandono de las tesis principales del positivismo jurídico. En efecto, la idea 
de “razonabilidad intrínseca” no se sostiene sin la simultánea aceptación de 
una vinculación entre derecho y moral. Que un principio Pa sea razonable 

198  Serna, 1990: 115. Cfr., asimismo, Serna, 2002: 737-765, dedicado, entre otras cosas, a 
esta cuestión. Un desarrollo amplio de ideas conexas en Ollero, 1996, passim. Cfr., asimismo, 
Zambrano y Cianciardo, 2019, cap. 4.

199  Cfr., al respecto, las interesantes ideas de R. Alexy en 1997: 73-82. Cfr., al respecto, 
Cianciardo, 2001, 105-138, 121-124, 128 y 129.

200  Cfr. CN 28, CE 53, LF 19, etcétera. Cfr., asimismo, ej., Hagelin, Ragnar c. 1993. Se 
afirma allí que “los derechos declarados por la Constitución Nacional no son absolutos y es-
tán sujetos, en tanto no se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamenten su ejercicio 
(art. 28)” (voto de los jueces Fayt y Moliné O’Connor, cons. 7).
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intrínsecamente significa que no depende para su razonabilidad de su reco-
nocimiento por parte de legislador alguno. Es verdad que, en tanto princi-
pio, su existencia como tal deriva de una formulación concreta, en un lugar 
y momento histórico determinados. Pero existencia no es lo mismo que ra-
zonabilidad. O, dicho de otro modo, los principios Pa no derivan por com-
pleto de quien los positiviza. Por lo demás, y sobre esto no resulta necesario 
abundar aquí, la “razonabilidad intrínseca” bien puede ser traducida como 
“moralidad intrínseca” o “justicia intrínseca”.201 

Con los restantes principios y las reglas las cosas no son muy distintas, 
aunque pueden hacerse algunas distinciones de grado. En efecto, unos y 
otros también descansan, aunque no preponderantemente, sobre criterios 
de razonabilidad que no dependen del legislador. Piénsese, por ejemplo, en 
el caso de las reglas de tránsito: el legislador pudo en su momento estable-
cer que el semáforo rojo significaría “prohibido el paso” y el verde “auto-
rizado el paso”, o lo contrario, y que la calle en cuestión fuese o no doble 
mano, o mano en una dirección o en otra; es decir: el legislador contó con 
un margen enorme de maniobra: constituyó, de algún modo, la juridicidad 
y antijuridicidad de conductas que en principio eran indiferentes. Ahora 
bien, esto no significó una ausencia total de condicionamientos a la hora de 
legislar. El legislador no hubiera podido establecer, siguiendo con el mismo 
ejemplo, que los semáforos estarían en rojo varias horas, y en verde unos po-
cos segundos, o que todas las calles de una ciudad serían mano en una sola 
dirección. La razón de esto último radica en que una norma como esa frus-
tra el logro de la finalidad que inspira y vertebra toda la regulación del trá-
fico, a saber: facilitar la circulación, remover los obstáculos que la dificulten.

Así las cosas, el reconocimiento de una naturaleza “bifronte” en los 
principios y reglas —que se hace más evidente en el caso de los principios 
Pa— afecta, sin duda alguna, la tesis de la separación conceptual entre de-
recho y moral: cada norma y cada derecho se conectan más o menos direc-
tamente con la moral.

201  Aunque los términos en que muchas veces se asocian estos conceptos conduzca a pro-
blemas insolubles, justamente criticados por el positivismo. Cfr. Serna, 1997b: 306-314.
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capítulo quinto

LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

I. planteamiento202

Las normas iusfundamentales tutelan aspectos de la vida humana indispensa-
bles para un desarrollo digno de la personalidad. Por esa razón, una vez esta-
blecidas en la Constitución, deben ser respetadas por el legislador ordinario. 
Esta afirmación, a pesar de su sensatez irrebatible a los ojos de un observador 
occidental de fines del siglo XX, se enfrentó en los inicios del constitucionalis-
mo a diversos problemas de orden teórico y práctico. La principal dificultad 
teórica tuvo su origen en la concepción de la ley —toda ley, también la ordi-
naria— como expresión de la voluntad de los ciudadanos, que afectó princi-
palmente a la Europa continental. Si la ley expresaba siempre la voluntad del 
pueblo, no existía motivo para poner sobre ella ningún orden normativo.203 
En segundo lugar, existía un importante escollo de orden operativo —deriva-
do, por cierto, de lo anterior: se carecía de técnicas jurídicas que permitieran 
asegurar la supremacía de la Constitución—.204

La primera valla fue sorteada a la fuerza: rápidamente en algunos ca-
sos y más lentamente en otros, la realidad dejó ver que la legislación ordi-
naria muchas veces caía en contradicciones patentes con la Constitución, 
violando incluso las normas iusfundamentales. La superación del segundo 
obstáculo debe atribuirse, en una medida determinante, a la práctica cons-
titucional estadounidense, y, más específicamente, a la tarea jurisdiccional 
de su Suprema Corte. En efecto, fue en el célebre caso Marbury v. Madison, 
fallado en 1803,205 donde se sentaron las bases de la judicial review, doctrina 

202  Una versión anterior de este trabajo fue publicada como “I limiti dei diritti fondamen-
tali”, trad. al italiano de Sergio Gerotto, Ars Interpretandi 7, 2002, 218-239.

203  Cfr. Prieto Sanchís, 1990: 98 y 99.
204  Cfr. idem.
205  5 U.S. 137 (1803). Cfr. Tribe, 1988: 23 y ss.; Gunther, 1992: 2 y ss. Los antecedentes 

históricos, de vital importancia para comprender el caso, en Gunther, 10-12. Cfr., asimismo, 
la traducción del caso al castellano y su crítica en Miller, J. M. et al., 1987, vol. 1, 2-16.
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ésta que —dejando de lado algunas diferencias, especialmente la que sepa-
ra a los regímenes de control concentrado de los de control difuso— cons-
tituye la columna vertebral de la jurisdicción constitucional en el mundo 
occidental.206 Hasta que se constataron las contradicciones entre legalidad 
y constitucionalidad y se consolidó el control de constitucionalidad en un 
orden jurídico concreto, la vigencia de los derechos fundamentales se limitó 
al respeto del principio de legalidad.207

No obstante, la sujeción del legislador a la Constitución no podía signi-
ficar, ni significó nunca, la proscripción de toda intervención en las normas 
iusfundamentales. De modo que esta intervención ha quedado justificada 
históricamente por: en primer lugar, la amplitud característica de las nor-
mas iusfundamentales, que requiere como complemento casi indispensable 
de concreciones que las hagan aplicables.208 Tan es así que en muchos casos 
es el propio constituyente quien expresamente habilita las intervenciones 
del legislador ordinario. Una segunda razón tiene su origen en la llamada 
naturaleza bifronte de las normas iusfundamentales: si se acepta que di-
chas normas imponen al legislador no sólo una obligación de abstención, es 
decir, un no-hacer, sino también una obligación de promoción, esto es, de 
hacer, entonces debe también aceptarse que tenga las facultades adecuadas 
para el logro de esta finalidad.209

Lo anterior deja claro que el legislador puede y debe intervenir en las 
normas iusfundamentales. Esto hace renacer el problema de la sujeción. 
Una sujeción en sentido fuerte requiere la formulación de límites a las facul-

206  Cfr., al respecto, García de Enterría, 1981: 49-61, 95-103 y 121-135, y del mismo 
autor, 1981: 35-131, esp. 36-46. 

207  Cfr. Medina Guerrero, 1996: 1-8. Cfr., asimismo, Quadra, 1987: 132-145.
208  J. Bentham, quien, como es sabido, rechaza la teoría de los derechos humanos, plantea 

el siguiente dilema: “[u]na de dos: o esos derechos que declaráis los enunciáis con excepcio-
nes, o sin excepción, es decir, con la reserva de poder modificarlos por leyes subsiguientes, o 
como una declaración pura y simple”. En el primer caso, “la declaración no significa nada, 
no tiene ningún efecto para limitar el poder legislativo; en el segundo, es imposible observar 
esa declaración absoluta; cada ley concreta será una violación manifiesta. Suponiendo que 
se haya enunciado en la declaración que la libertad de cada individuo se conservará entera 
y sin quebranto alguno, cualquier ley subsiguiente entrará en contradicción directa con esa 
extravagante proposición. Pero en el supuesto de que se haya dicho que todo individuo con-
servará íntegra y sin quebranto su libertad, excepto en los casos en que la ley ordene otra 
cosa, es evidente que no ha dicho nada y que el poder legislativo queda igual de ilimitado 
que si no hubiera habido ninguna declaración” (Bentham, 1982: 510, n. 20). Las ideas que se 
exponen en este trabajo quizá constituyan una vía de superación de la aporía benthamiana.

209  La doctrina del doble carácter de los derechos fundamentales ha sido explícitamente 
aceptada por el Tribunal Constitucional. Cfr. STC 25/1981, Repertorio Aranzadi del Tribu-
nal Constitucional (en adelante, R.T.C.) 1981-354, FJ 5o.
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tades de regulación del legislador ordinario. En otras palabras, las regula-
ciones que el legislador establece a las normas iusfundamentales necesitan, 
a su vez, de límites que aseguren la sujeción de aquél a la Constitución. La 
doctrina y la jurisprudencia recientes han hablado, por ello, de la existencia 
de “límites de los límites”.

Un estudio completo de la noción de derecho fundamental y de norma 
iusfundamental requiere, por lo dicho, del examen de los conceptos de lími-
tes iusfundamentales y de límites de los límites. En este capítulo se examina-
rán los límites de los derechos fundamentales. Se verán, sucesivamente, su 
conceptualización en la jurisprudencia y en la doctrina, y su papel en el dere-
cho constitucional y —a grandes rasgos— en la teoría del derecho. Quedan 
para otros lugares del libro los “límites de los límites”, a saber, el contenido 
esencial y el principio de razonabilidad.210 La aproximación al concepto de 
límites se llevará a cabo tomando como punto de partida la jurisprudencia y 
doctrina españolas, aunque ello no eximirá de algunas convenientes aproxi-
maciones al derecho constitucional alemán.211

La importancia del estudio del tema se percibe también desde otra pers-
pectiva paralela a la señalada hasta aquí. Para que el discurso de los dere-
chos sea efectivo, es decir, para que los derechos sean reconocidos, protegi-
dos, respetados y promovidos, más importante incluso que la definición de 
su contenido, es la determinación de los deberes correlativos.212

II. los límites De los Derechos funDamentales  
en el Derecho constitucional alemán

La Ley Fundamental de Bonn (en adelante, LF) ha reconocido los derechos 
fundamentales de dos modos distintos: existen, de un lado, derechos que se 
encuentran sometidos a una reserva específica de limitación por el legislador, 
y, del otro, derechos reconocidos sin reserva, como la libertad religiosa (ar-
tículo 4o.) o las libertades de creación y expresión artísticas, así como las de 
investigación y cátedra (artículo 5.3).

Los derechos con reserva de limitación tienen, de acuerdo con la juris-
prudencia y la doctrina constitucionales, dos clases de límites: a) los límites 
directos, que son los que surgen de la propia LF, y b) los límites indirectos, 
que son los creados por el legislador en uso de las reservas específicas es-

210  Un estudio completo de ambos temas en Cianciardo, 2000, cap. 3, epígrafe 5, y cap. 4.
211  Cfr. Cruz Villalón, 1989, passim.
212  Cfr. Orrego, 2010, passim; Bobbio, 2009: 431-439, y Boot, 2017: 11-35.
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70 JUAN CIANCIARDO

tablecidas en el texto constitucional.213 Desde otro punto de vista, que no 
tiene en cuenta tanto al sujeto limitador como al origen de la limitación, 
se ha hablado de: a) límites internos o intrínsecos, y b) límites externos o 
extrínsecos de los derechos fundamentales. Los primeros provendrían de la 
conceptualización del contenido de los derechos, es decir, de su “interior”.214 
Definidos negativamente, los límites internos no son “barreras al ejercicio de 
los derechos que cercan y reducen el espacio natural y original de éstos, 
sino... fronteras que delimitan su mismo contenido, de suerte que fuera de 
ellas ni hay ni nunca hubo derecho”.215 Los límites externos, en cambio, 
tendrían origen en la necesidad de armonizar los conflictos del derecho 
fundamental de que se trate con otros derechos fundamentales y con bienes 
constitucionales. Vendrían, por tanto, impuestos “desde fuera” del derecho 
fundamental. En otras palabras, los límites externos serían restricciones de 
los derechos fundamentales que no estarían determinadas por la conceptua-
lización del derecho en juego, como en el caso de los límites internos, sino 
por la existencia de otros derechos fundamentales o de bienes públicos que 
se encontrarían en conflicto con él.216

Por lo que se refiere a aquellos derechos fundamentales que la Constitu-
ción reconocía sin establecer respecto de ellos reservas, se plantean algunos 
problemas. ¿Significa la omisión de reservas expresas que son ilimitables? 
El Tribunal Constitucional Federal entendió desde los comienzos que no, y 
creó entonces la noción de límites inmanentes, que serían aquellos límites 
derivados de la necesidad de articular los derechos fundamentales sin reser-
va con otros derechos fundamentales y con bienes públicos, y que pueden 

213  Hay que dejar constancia que la nomenclatura de los distintos tipos de límites es con-
fusa. Sobre esto, cfr. la opinión de F. Velasco Caballero en Bacigalupo Saggese y Velasco 
Caballero, 1995: 115-131, 125, nota 17. Las dificultades del concepto de límites han llevado 
a M. Medina Guerrero a afirmar que su estudio “supone adentrarse en el ámbito tal vez más 
resbaladizo de la dogmática de los derechos fundamentales” (Medina Guerrero, 1996: 45).

214  “Son aquellos que sirven para determinar el contenido del derecho” (Gavara de Cara, 
1994: 159).

215  Rodríguez-Toubes Muñiz, 1995: 69 y 70, nota 96. 
216  No nos parece acertada, por restrictiva, la definición de J. C. Gavara de Cara, para 

quien: “[l]os límites externos o intervenciones en un sentido estricto son normas de rango in-
fraconstitucional que modifican alguno de los elementos configuradores del derecho funda-
mental (titular, destinatario y objeto) y que suponen la inaplicación a dichas modificaciones 
del sentido prescriptivo o cualificatorio de un derecho fundamental como consecuencia de la 
utilización por parte del Poder Legislativo de una norma de competencia” (Gavara de Cara, 
1994: 159 y 160). El desacierto radica, a nuestro juicio, en excluir de la definición a las limi-
taciones que el propio constituyente puede imponer, y de hecho impone, a algunos derechos 
fundamentales, con base en sus eventuales conflictos con otros derechos fundamentales o con 
bienes públicos.
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ser explicitados por el legislador aun en ausencia de habilitación constitu-
cional expresa.217 El fundamento de la existencia de esta clase de límites 
sería, entonces, el principio de unidad de la Constitución.218

Es opinión prácticamente unánime, con alguna excepción en la 
jurisprudencia,219 que el establecimiento de límites inmanentes sólo puede 
hacerse mediante ley.220 Esta última afirmación se vincula parcialmente a 
una cuestión que ha dado lugar a polémica. Se trata de la naturaleza de los 
límites inmanentes: ¿son límites internos o externos? La respuesta es, por dos 
razones, de considerable importancia: a) de aceptarse que son delimitaciones 
del derecho fundamental, y no propiamente límites, no operaría respecto de 
ellos la reserva genérica de ley establecida para toda intervención “en la li-
bertad y en la propiedad”, de conformidad con el principio del Estado de 
derecho del artículo 20.3 de la LF. Actualmente este problema está superado, 
puesto que el Tribunal Constitucional desvinculó la reserva genérica de ley 
de aquella fórmula tradicional de la libertad y la propiedad, y la extendió, en 
base a la llamada teoría de la esencialidad (Wesentlichkeitstheorie), al conjunto 
de decisiones que considera esenciales, entendiendo por tales aquellas que lo 
son “para la realización de los derechos fundamentales”;221 b) si los límites 
inmanentes no son verdaderos límites, sino delimitaciones del contenido del 
derecho fundamental, explicitación de algo que ya se encuentra “dentro” 
de él, entonces les serían inaplicables los controles establecidos en el artículo 
19.1 y 2 de la LF, sobre el que volveremos más adelante:

Artículo 19.1. Cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un de-
recho fundamental pueda ser limitado por ley o en virtud de una ley, ésta 
deberá tener carácter general y no ser aplicable al caso concreto. Además, la 
ley deberá citar el derecho fundamental indicando el artículo.

2. En ningún caso un derecho fundamental puede ser afectado en su con-
tenido esencial.

217  Cfr. BVerfGE 28, 234; 30, 173; 35, 202; 47, 46; 59, 231; 67, 213. También han sido 
llamados límites implícitos. Cfr. Gavara de Cara, 1994: 160.

218  El cual, en palabras del Tribunal Constitucional español, no “toleraría que una de sus 
disposiciones se desvirtuara íntegramente por lo establecido en otra” (SSTC 137/1986, R.T.C. 
1986-III-215, FJ 3o; 26/1987, R.T.C. 1987-I-264, FJ 5o.). Del principio de unidad debe deri-
varse la necesidad de una interpretación sistemática (cfr. Martínez-Pujalte, 1997: 67 y 68).

219  La excepción es alguna sentencia del Tribunal Administrativo Federal. Cfr. Neue Ju-
ristische Wochenschrift, 1991, 1766. Un comentario crítico de esta sentencia en Bacigalupo 
Saggese, 1983: 297-315. Asimismo, Medina Guerrero, 1996: 49, y sus citas.

220  Cfr. Bacigalupo Saggese, 1983, passim, y la jurisprudencia allí citada; asimismo, Baci-
galupo Saggese, M. y F. Velasco Caballero, 1995, passim.

221  Cfr. Bacigalupo Saggese, 1983: 307, con cita y remisión a: BVerfGE 47, 46, 79 ss.
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72 JUAN CIANCIARDO

Las dos respuestas posibles del interrogante inicial —es decir, sostener 
que los límites inmanentes son internos a los derechos o afirmar, por el 
contrario, que son externos a ellos— han tenido defensores y detractores, 
tanto en Alemania como en España. El asunto recibirá un tratamiento con-
junto a continuación del estudio del sistema constitucional español, central 
para nuestro examen de los límites iusfundamentales según se señaló en la 
introducción.

Antes de pasar al siguiente punto, corresponde hacer una precisión: si 
tanto los límites inmanentes como los que el legislador crea haciendo uso de 
una reserva de limitación requieren una ley, la diferencia entre unos y otros 
estribará en una sola cosa: en que los primeros deben tener por justificativo 
la necesidad de proteger otros derechos fundamentales o bienes de natura-
leza constitucional, mientras que los segundos admitirían, al menos hipo-
téticamente, su establecimiento en tutela de derechos y bienes infraconsti-
tucionales.222 En palabras del propio Tribunal Constitucional: “[s]ólo los 
derechos fundamentales de terceros que entren en colisión y otros valores 
jurídicos de rango constitucional, en consideración a la unidad de la Cons-
titución y al orden general de valores por ella protegido, son susceptibles de 
limitar también, en determinadas relaciones, los derechos fundamentales 
reconocidos como ilimitables”.223

Cabe reiterar, por último, que existe unanimidad de criterios al afirmar 
que todos los límites creados por el legislador para aquellos derechos some-
tidos a reserva, esto es, tanto los internos como los externos, tienen como lí-
mite, a su vez, el respeto de la máxima de proporcionalidad y del contenido 
esencial de los derechos fundamentales (artículo 19.2 de la LF).224

III. los límites De los Derechos funDamentales 
 en el Derecho constitucional español

Tanto la concepción de los límites del Tribunal Constitucional como la de 
la doctrina española que se ha ocupado de los límites parece haber asumido 

222  Cfr. ibidem, 308.
223  BVerfGE 28, 243, 261, citado por Medina Guerrero, 1996: 49.
224  Cfr. Hesse, 110. En el caso de los límites inmanentes, la jurisprudencia alemana ha 

hablado de que el “límite del límite” estaría constituido por el principio de concordancia 
práctica, que prescribe la búsqueda de un equilibrio entre los derechos o bienes en conflicto 
que permita, en la medida de lo posible, la optimización de su ejercicio. Pero como se ha 
señalado con acierto, se trata de una reproducción del juicio de proporcionalidad (cfr. Baci-
galupo Saggese, 1983: 306 y 307).
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casi al pie de la letra la del derecho constitucional alemán. Se parte de una 
definición amplia del concepto de límite: “se emplea... la expresión límites 
de los derechos fundamentales en un sentido general para aludir a toda 
acción jurídica que entrañe o haga posible una restricción de las facultades 
que, en cuanto derechos subjetivos, constituyen el contenido de los citados 
derechos”.225 A partir de aquí, se distingue, de un lado, entre límites inter-
nos y externos, y, del otro, entre límites necesarios, directos e indirectos (o 
inmanentes).

Conviene comenzar con una enumeración de las disposiciones de la 
Constitución Española (en adelante, CE) relacionadas con el tema de los 
límites iusfundamentales. Nos referiremos, también, a una norma constitu-
cional concreta para facilitar la exposición. 

Las normas directamente involucradas son las siguientes:

Artículo 53.1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del 
presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en 
todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio 
de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en 
el art. 161.1.a).

Artículo 81.1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de 
Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Cons-
titución.

El ejemplo escogido es, una vez más, el derecho de información:

Artículo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción... 
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos 

en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmen-
te, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección 
de la juventud y de la infancia.

De la transcripción de los artículos anteriores se infiere lo siguiente:

1) A diferencia de lo que ocurre con el texto de la LF (aunque en con-
sonancia con la práctica constitucional alemana), la CE consagra 
en el artículo 53.1 una reserva de “regulación del ejercicio” de los 

225  Aguiar de Luque, 1993: 10 y 11.
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74 JUAN CIANCIARDO

derechos fundamentales, a la que se une, además, un reconocimien-
to expreso, en el artículo 81.1 de la CE, de la facultad legislativa de 
“desarrollar” los derechos fundamentales y las libertades públicas. 

2) Junto a derechos fundamentales sin reserva expresa de limitación se 
encuentran otros que sí la tienen, como el derecho de información, el 
derecho a sindicarse libremente o el derecho a la huelga.226 En esto, 
por tanto, no hay diferencias entre la LF y la CE.

3) Los dos puntos anteriores, leídos a la luz de los desarrollos del dere-
cho constitucional germano, abren inevitablemente algunas pregun-
tas importantes. El primer problema a resolver es, indudablemente, 
el significado de la frase “regular el ejercicio”. Hay que averiguar si 
equivale a limitar los derechos fundamentales. Tanto una respuesta 
afirmativa como una negativa nos enfrenta a objeciones de cierto 
calado. Si regular el ejercicio equivaliera a limitarlos podría cuestio-
narse el sentido de las reservas específicas de limitación, como por 
ejemplo la del transcrito artículo 20.4 de la CE, o, dicho con otras 
palabras, cabría preguntar qué puede haber llevado al constituyente 
a concretar en unos casos los límites y a la vez admitir la posibilidad 
de que éstos sean fijados por el legislador. Pero si regular el ejercicio 
no fuese limitarlos, si se tratase de algo diferente —v. gr. explicitar el 
contenido de los derechos— entonces quizá algunos pretendieran 
extrapolar del derecho alemán la doctrina de los límites inmanentes, 
con todas las dificultades que ella trae consigo.

Quizá convenga, nuevamente, anticiparse a lo que vendrá: la solución 
de los problemas anteriores parece exigir una aproximación dogmática al 
concepto de restricción de norma iusfundamental, del mismo modo que 
dicha aproximación era exigida para resolver las aporías del concepto de 
límites que se maneja en el derecho constitucional alemán. Con aproxima-
ción dogmática se quiere aludir aquí al estudio de los conceptos de supuesto 

226  Respecto de estos dos últimos derechos se establece en la CE lo siguiente: “Art. 28.1. 
Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio 
de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a la 
disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos... 
2. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La 
ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Otro ejemplo análogo se en-
cuentra en el artículo 37.2, en el que se dispone: “Se reconoce el derecho de los trabajadores 
y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este 
derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas 
para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
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de hecho de norma iusfundamental, de ámbito de aplicación de una norma 
y, finalmente, de restricción de una norma iusfundamental.

1. El concepto de límite iusfundamental en la jurisprudencia  
del Tribunal Constitucional

Desde los comienzos de su tarea, el Tribunal Constitucional trazó las 
líneas básicas de la que puede ser llamada su teoría de los límites de los 
derechos fundamentales. La primera aproximación tuvo lugar en la STC 
5/1981, en la que el Tribunal distinguió entre límites necesarios, “que re-
sultan de... [la] propia naturaleza” de los derechos, límites “que se produ-
cen por su articulación con otros derechos”, y límites establecidos por el le-
gislador, “respetando siempre... [el] contenido esencial”.227 Poco más tarde 
la cuestión sería nuevamente abordada. La ocasión fue la conocida STC 
11/1981. Se sostuvo allí, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

...[l]a Constitución establece por sí misma los límites de los derechos fundamen-
tales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de 
la Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha 
de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos 
constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos.228

La posición del Tribunal podría, entonces, ser resumida en los siguien-
tes puntos: 

1) Los derechos fundamentales no son absolutos. Por el contrario, tie-
nen diferentes límites.229 

2) Esos límites son de tres clases: necesarios, directos e indirectos.230 

227  STC 5/1981, R.T.C. 1981-67, FJ 7o.
228  STC 11/1981, R.T.C. 1981-173, FJ 7o.
229  Se ha dicho de la libertad de expresión y del derecho de información, por ejemplo, que 

“no tienen carácter absoluto aun cuando ofrezcan una cierta vocación expansiva” (SSTC 
76/1995, R.T.C. 1995-II-117, FJ 3o. y 176/1995, R.T.C. 1995-III-405, FJ 2o.). Cfr., asimis-
mo, STC 5/1981, R.T.C. 1981-67, FFJJ 7o. y 8o. La terminología que emplea el Tribunal 
Constitucional esconde, desde el punto de vista que aquí se sostendrá, una confusión con-
ceptual. Que los derechos tengan límites significa que no son “ilimitados”, lo cual no impide 
que puedan ser calificados como “absolutos”. “Limitado” se opone a “ilimitado”, pero no a 
“absoluto”. Cfr. infra el epígrafe V.2., “Hacia un replanteamiento de la cuestión de los límites”.

230  Aunque, en ocasiones, los límites directos de la libertad de expresión mencionados en 
el artículo 20.4 de la CE han sido llamado “inmanentes”. Cfr. SSTC 76/1995, cit., FJ 3o.; 
176/1995, cit., FJ 2a.
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76 JUAN CIANCIARDO

3) Los límites necesarios son aquellos derivados de la propia naturaleza 
del derecho de que se trate. Se hace aquí alusión, desde nuestro pun-
to de vista, a los límites que derivan de una interpretación del sentido 
de la cláusula constitucional. 

4) Los límites directos son los que se establecen “directamente” en la 
Constitución. El caso arquetípico es el artículo 20.4, ya transcrito.231

5) Los límites indirectos son aquellos que se derivan de la necesidad 
de articular los derechos fundamentales entre sí y con otros bienes 
constitucionalmente protegidos. Los crea únicamente el legislador 
haciendo uso de la facultad de “regulación del ejercicio” de los dere-
chos fundamentales reconocida en el artículo 53.1. Para el Tribunal 
Constitucional, no hay diferencia entre “limitación” y “regulación 
del ejercicio” de un derecho fundamental.

6) Sólo son lícitos como límites indirectos los que se dirigen a prote-
ger otros derechos fundamentales o bienes públicos expresamente 
consagrados en la CE.232 Si bien esta línea jurisprudencial —que, 
por cierto, se aleja de la que en Alemania llevó a la distinción entre 
límites indirectos e inmanentes— se encuentra bastante consolidada, 
hay algunos casos en los que el Tribunal Constitucional ha aceptado 
la constitucionalidad de límites de naturaleza infraconstitucional. En 
un trabajo reciente, se ha dicho que las excepciones son dos: el abuso 
del derecho y los límites implícitos.233 Respecto de la primera, se ha 
sostenido que es una excepción aparente: 

...por más que formalmente el abuso del derecho aparezca en ocasiones en la 
jurisprudencia como un límite de los derechos, y, por ende, se presente apa-
rentemente como una restricción de su “contenido inicialmente protegido”, 
lo cierto es que en rigor lo que hace el Tribunal Constitucional en un buen 
número de ocasiones... es sencillamente excluir apriorísticamente de dicho 
ámbito todo proceder contrario a la buena fe, al deber de lealtad o a una regla 
de general observancia en el tráfico. No habría, pues, un problema de límites, 
sino de delimitación del contenido del Derecho.234 Los límites implícitos, por 
otro lado, serían aquellos que se encuentran, en palabras del Tribunal Cons-
titucional, “previstos en el ámbito internacional en el que se inserta nuestra 

231  Cfr. otros ejemplos supra, n. 26.
232  Cfr. 11/1981, cit., FJ 7o. Cfr., además, entre otras, SSTC 22/1981, R.T.C. 1981-312, 

FJ 9o.; 3/1983, R.T.C. 1983-25, FJ 4o.; 46/1983, R.T.C. 1983-406, FJ 7o.; 66/1991, R.T.C. 
1991-I-734, FJ 2o.

233  Cfr. Medina Guerrero, 1996: 79-89.
234  Ibidem, 80.
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Constitución”,235 aunque no se deriven autónomamente de ella. El Tribunal 
fundamenta esa interpretación, fuertemente criticada,236 en el artículo 10.2 
de la CE.237 Han sido derivados del orden internacional límites tales como la 
moralidad y el orden público.238

7) La facultad de limitar un derecho fundamental encuentra el límite 
en el respeto de su contenido esencial, de acuerdo con lo estableci-
do en el mismo artículo 53.1 de la CE, y también en el principio de 
proporcionalidad. Como se ha afirmado desde una posición crítica 
con esta jurisprudencia, la teoría de los límites de los derechos fun-
damentales “tiene que completarse necesariamente con la de los lí-
mites de los límites, porque de no ser así los derechos y libertades no 
tendrían ni una mínima resistencia frente a los demás bienes consti-
tucionalmente protegidos...”.239

2. El concepto de límite iusfundamental en la doctrina constitucionalista española

No existe un desarrollo dogmático importante del tema de los límites 
iusfundamentales en la doctrina española. Existen, sí, algunos trabajos que 
lo abordan, pero lo hacen muy brevemente, o como aspecto colateral del 
objeto central.240 No obstante, se han venido consolidando una serie de con-
ceptos de relevancia que serán sumariamente analizados a continuación.

235  STC 62/1982, FJ 2o. Cfr. el antecedente de esta doctrina en la STC 22/1981, espe-
cialmente el FJ 9o. Cfr., asimismo, STC 65/1992, R.T.C. 1992-I-851, FJ 2o.; 176/1995, 
cit., FJ 5o.

236  Cfr. Medina Guerrero, 1996: 87-89 y sus citas; Otto y Pardo, 1988: 114 y 115.
237  En el que se establece lo siguiente: “Art. 10.2. Las normas relativas a los derechos fun-

damentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacio-
nales sobre las mismas materias ratificados por España”. Sobre la interpretación de este 
artículo, cfr. SSTC 78/1982, R.T.C. 1982-739, FJ 4o.; 36/1984, R.T.C. 1984-I-386, FJ 3o.; 
114/1984, R.T.C. 1984-II-1226, FJ 3o.; 120/1990, R.T.C. 1990-II-704, FJ 3o.; 64/1991, 
R.T.C. 1991-I-688, FJ 4o.; 245/1991, R.T.C. 1991-IV-704, FJ 3o.; 38/1981, R.T.C. 1981-
535, FJ 4o.; 36/1991, R.T.C. 1991-I-297, FJ 5o.; 254/1993, R.T.C. 1993-II-1195, FJ 6o. 
Cfr., asimismo, Requejo Pagés, 1995, passim; Rubio Llorente, 1995: 78-82. Sobre el caso es-
pecífico del Convenio Europeo, cfr. Martín-Retortillo Baquer, 1995: 7-29, y Barnés Vázquez, 
1993: 31-56.

238  Respecto de la moralidad como límite, cfr. STC 176/1995, cit., FJ 5o., y en relación 
con el orden público, cfr. STC 65/1992, R.T.C. 1992-I-851, FJ 2o.

239  Otto y Pardo, 1988: 126.
240  “Este tema no tiene, pese a su importancia, un desarrollo doctrinal suficiente”, comen-

ta G. Peces-Barba Martínez en 1995: 587. La excepción quizá sea el libro de Medina Gue-
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78 JUAN CIANCIARDO

La doctrina española sobre los límites de los derechos fundamentales 
se encuentra claramente dividida en dos posiciones. La opinión mayori-
taria se adhiere a la postura sostenida por el Tribunal Constitucional, que 
se sintetizó en el punto anterior. Desde este punto de vista: a) no hay dife-
rencia entre regulación del ejercicio y verdadera limitación de los derechos 
fundamentales, y b) las reservas específicas de limitación tendrían la única 
función de indicar al legislador límites específicos, aunque sin coartarlo para 
la determinación de otros límites distintos.241 El principal exponente de la 
posición minoritaria ha sido I. de Otto, quien en un pequeño pero signifi-
cativo trabajo expuso una concepción de los límites que bien puede ser ca-
lificada de “interna”, y que ha sido la plataforma desde la que han partido 
todos los constitucionalistas españoles que se han acercado al tema.242 De 
Otto entiende que entre delimitación, regulación del ejercicio y limitación 
de los derechos fundamentales existe una vinculación estrecha, que podría-
mos llamar intrínseca. Su postura será analizada con algún detenimiento en 
el punto siguiente.

IV. recapitulación: teoría externa y teoría interna  
De los límites De los Derechos funDamentales

Los desarrollos anteriores, aunque sintéticos, nos permiten a esta altura plan-
tear dos cuestiones decisivas —y, por cierto, vinculadas—: de un lado, la dis-
tinción entre delimitación y limitación; del otro, la naturaleza de los llamados 
límites inmanentes (límites indirectos que emergen de la existencia de otros 
derechos fundamentales y de otros bienes constitucionales); es decir, más con-
cretamente, definir si son realmente límites o si, por el contrario, no son más 
que explicitaciones de algo que el propio derecho fundamental posee en sí 

rrero, 1996. Cfr., asimismo, Prieto Sanchís, 1990: 153-166; Aguiar de Luque, 1993: 9-34, y 
1994; Bacigalupo, 1983: 297-315; Bacigalupo Saggese y Velasco Caballero, 1994: 111-130; 
Gavara de Cara, 1995: 69 y 70, nota 96. Sobre los límites y algún derecho fundamental en 
concreto, cfr. Cremades, 1995; Desantes Guanter y Soria, 1991; Bacigalupo, 1987: 83-98; 
López Guerra, 1989: 195-208; Jiménez Campo,  1983: 71 y ss.; Martínez López-Muñiz, 
1992, I, 1003-1021; Peces-Barba Martínez, 1995: 587-616; Vidal Gil, 1995: 217-148; Ruiz 
Miguel, 1995: 195-262; Jiménez Campo,  1996, t. IV, 438-529, esp. 456-463.

241  Aunque con algunas diferencias, podrían suscribir las dos afirmaciones: L. Prieto San-
chís, M. Medina Guerrero, G. Peces-Barba Martínez, L. Aguiar de Luque, y M. Bacigalupo 
Saggese y F. Velasco Caballero, en sus trabajos ya citados.

242  Nos referimos a Otto y Pardo, 1988, obra que, según M. Medina Guerrero, es “el 
punto de partida insustituible para introducirse en los nebulosos conceptos de la dogmática 
de los derechos fundamentales” (Medina Guerrero, 1996: 66).
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79LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

mismo. Antes de dar nuestra respuesta a estos asuntos, conviene ordenar los 
datos anteriores y desarrollar un poco más los presupuestos y los argumentos 
de las dos teorías más difundidas.

La teoría externa distingue muy claramente entre delimitación, limita-
ción y configuración de los derechos fundamentales. Una vez delimitado el 
contenido del derecho, habría que determinar cuáles son sus límites externos, 
tanto directos como indirectos. El establecimiento de los límites inmanentes, 
en el caso alemán, y la regulación de su ejercicio, en el caso español, son ver-
daderamente implantaciones de límites externos a los derechos, y están por 
tanto sujetos a las garantías previstas por la Constitución para esas activida-
des —el respeto del principio de proporcionalidad y del contenido esencial 
de los derechos, artículos 19.2 de la LF y 53.1 de la CE—. Para la teoría ex-
terna, en realidad, todos los límites de los derechos fundamentales son lími-
tes externos. Se ha dicho, en este sentido, que “[l]a distinción entre «límites 
inmanentes» y «límites intrínsecos» ...es cultural, no dogmática”, puesto que 

...el más intrínseco de los límites de un derecho subjetivo siempre tiene un 
origen externo: sólo tiene sentido hablar de límites (incluso intrínsecos) de 
un derecho cuando el poder jurídico reconocido al individuo ha de hacerse 
valer en un ámbito social, donde se proclaman y garantizan, también, dere-
chos de otros y bienes jurídicos colectivos. Los derechos de libertad no admi-
ten conceptualmente más límites que los derivados de la vida social. El límite 
intrínseco es, seguramente, incompatible con el propio concepto de libertad... 
Por mera utilización del lenguaje normativo pasamos de límites inmanentes 
a límites intrínsecos.243

Como ya ha sido dicho, aunque la teoría interna también parte de la 
distinción entre delimitación, regulación del ejercicio y limitación de los 
derechos fundamentales, encuentra entre los tres términos relaciones inter-
nas.244 Según I. de Otto, la tarea inicial que debe llevarse a cabo al interpre-
tar un derecho fundamental es la delimitación conceptual de su contenido; 
es decir, la fijación de “los contornos o fronteras del derecho o libertad que 
resultan de la propia norma constitucional que reconoce el derecho...”.245 
En consecuencia, 

243  F. Velasco Caballero en Bacigalupo Saggese y Velasco Caballero, 1995: 125 y 126.
244  El principal exponente de la teoría interna en Alemania es F. Müller. Cfr. Müller, 1990: 

40 y ss. Sobre las tesis de Müller, cfr. Gavara de Cara, 1997: 300-306. En España, como ya 
se ha señalado, el teórico más destacado ha sido I. de Otto. Cfr. Otto y Pardo, 1997: 48-54. 
Cfr., también, del mismo autor, 1998: 13-36, esp. 21-28.

245  Otto y Pardo, 1988: 141.
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80 JUAN CIANCIARDO

...el primer elemento para la determinación del contenido del derecho es... 
la identificación del ámbito de la realidad aludida... El segundo paso en la 
delimitación de los contornos es lo que podemos llamar el tratamiento jurídico 
contenido en el precepto que reconoce el derecho, la fijación del contenido 
y alcance de la protección constitucional que con él se quiere dispensar.246 

Esa tarea delimitadora se encuentra íntimamente relacionada con la 
facultad de “regular el ejercicio” de los derechos fundamentales, que otorga 
al legislador el artículo 53.1 de la CE. Según De Otto, esa reserva general 
no permite al legislador imponer límites a los derechos, sino tan sólo expli-
citar los límites ya existentes en la Constitución.247 Admitir la facultad ge-
nérica de establecer verdaderos límites con base en el artículo 53.1 privaría 
de sentido las distintas reservas específicas de limitación que acompañan a 
algunos derechos fundamentales.248 Esto implica la inexistencia de los lla-
mados límites externos. No existiría en estos casos una limitación en sentido 
estricto. Los verdaderos límites de los derechos fundamentales serían, en-
tonces, aquellos que el legislador impone al usar alguna de las reservas ex-
presas y específicas de limitación que se encuentran en varias de las normas 
iusfundamentales. Aunque ni siquiera en estos casos cabría hablar de límites 
externos: para esta posición, todos los límites —es decir, los establecidos en 
uso de una reserva expresa de limitación— son límites internos.249 

La ventaja de esta concepción radica, para De Otto, en que permite 
eludir las dificultades a que conducen la jerarquización y la ponderación de 
los derechos fundamentales, metodologías inevitables cuando se reconoce al 
legislador una reserva genérica de limitación. Según sus propias palabras: 

...[s]i se delimita el alcance de la protección que presta el derecho fundamen-
tal, los problemas tratados como “limitación para proteger otros bienes cons-
titucionales” muestran ser en realidad, cuando se trata de problemas de esa 
índole, problemas de interpretación sistemática y unitaria de la Constitución 
en los que no es precisa ponderación alguna de bienes y valores, ni consi-
guientemente jerarquización de esa naturaleza, sino un examen pormenori-
zado del contenido de cada una de las normas. No cabe decir entonces que 
el derecho debe “ceder” ante otros bienes constitucionalmente protegidos... 

246  Ibidem, 141 y 142.
247  Cfr. ibidem, 152.
248  Cfr. ibidem, 150.
249  Cfr. Martínez-Pujalte, A.-L., La garantía del contenido esencial..., cit., 48-54, quien expone 

una serie de casos del Tribunal Constitucional en los que, según su criterio, fueron presenta-
dos como límites externos a los derechos fundamentales “lo que no son sino límites internos” 
(op. cit., 49 y 50).
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porque aquél tenga un menor peso o inferior rango, sino que es la propia 
Constitución la que ha delimitado con una norma la extensión de la protec-
ción jurídica dispensada por el derecho... Nada, por tanto, de jerarquía de 
bienes o valores, sino exégesis de los preceptos constitucionales en presencia, 
determinación de su objeto propio y del contenido de su tratamiento jurídico. 
En definitiva interpretación unitaria y sistemática de la Constitución.250

Expuestas ambas posiciones, corresponde pasar a su crítica.

V. crítica De los límites iusfunDamentales

1. Las dificultades de las teorías externa e interna

A continuación, analizaremos la teoría externa y la teoría interna desde el 
prisma que proporcionan las respuestas a las tres cuestiones siguientes: el con-
cepto de derecho que subyace en cada una de las teorías, las finalidades que 
persiguen, y, por último, las dificultades que presentan.

La teoría externa parte de una comprensión de los derechos fundamen-
tales como ilimitados. Para sus sostenedores, los derechos carecen, en su 
génesis, de todo límite. La vida social, sin embargo —se advierte inmedia-
tamente—, exige una coordinación de los distintos derechos entre sí y con 
otros bienes. Esta exigencia lleva a la necesidad de recortar los derechos 
fundamentales para hacerlos operativos. Son los otros derechos y los bienes 
quienes, desde el exterior, vienen a constituirse en límites de cada derecho. 
Poco importa que se trate de límites instituidos por el constituyente o el le-
gislador: lo decisivo, lo que hay que llevar a cabo, es una articulación de los 
derechos en juego que los salve de su impracticabilidad.

La finalidad de la teoría es doble: de un lado, se busca otorgar a las 
personas una amplia tutela iusfundamental. En principio, el juez, al fallar 
un caso, debe entender que la parte tiene el derecho que alega. Después, 
durante el curso del proceso, se verá si existe o no alguna restricción legí-
tima de ese derecho alegado, que conduzca a su no reconocimiento. Del 
otro lado, la teoría externa procura maximizar las garantías constituciona-
les frente a la actividad legislativa: todas las restricciones impuestas por el 
legislador, al ser auténticos límites, se encuentran sujetas a las garantías del 
principio de proporcionalidad y del contenido esencial.

250  Otto y Pardo, I. de, “La regulación del ejercicio de los derechos y libertades...”, cit., 
143 y 144.
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Como contrapartida, y como dificultades insoslayables, desde estas pre-
misas —en particular, desde una conceptualización de los derechos como 
libertades ilimitadas—, de un lado, la garantía del contenido esencial y el 
principio de proporcionalidad resultan inaplicables,251 y, de otro, no puede 
eludirse una visión de los derechos fundamentales que los concibe disyun-
tivamente, en constante choque o conflictos de unos derechos con otros, 
con una serie inevitable de consecuencias negativas: incontrolabilidad de 
las decisiones judiciales, anulación de los derechos fundamentales entre sí, 
inseguridad jurídica, etcétera.252

El concepto de derecho del que parte la teoría interna es distinto al de 
la teoría externa. Los derechos serían, desde su génesis, limitados e ilimita-
bles. Las limitaciones deben ser descubiertas, para esta posición, dentro de 
la Constitución.

Los sostenedores de la teoría interna se proponen cuatro finalidades 
principales:

1) Sobre todo, evitar el planteamiento de falsos casos constitucionales. 
Explicar esta finalidad requiere dar un paso atrás: la teoría externa, 
al reconocer la titularidad del derecho a todo aquel que lo alegara 
—como consecuencia de considerar que los derechos fundamentales, 
en su génesis, se presentan ilimitados—, multiplica los litigios iusfun-
damentales. Esta secuela de los planteamientos de la teoría externa ha 
sido muy criticada por los defensores de la teoría interna. El caso más 
citado es el del pintor que pretende pintar en el cruce de dos calles 
muy transitadas:253 para los sostenedores de la teoría interna no se tra-
ta de un caso de libertad artística, puesto que ese derecho no ampara 
las expresiones realizadas en manifiesto perjuicio público.

2) Asegurar la controlabilidad de la hermenéutica constitucional, ex-
pulsando de ella todo criterio extra-contextual y toda injerencia del 
Poder Legislativo. El límite es algo que puede ser descubierto en la 
Constitución misma.

251  Esta afirmación será matizada y justificada más adelante, cuando se examinen los pre-
supuestos conceptuales de una y otra noción. Cfr. el epígrafe V de este capítulo y los epígrafes 
IV y V del capítulo cuarto.

252  En efecto, si los derechos son facultades ilimitadas, el choque de unos con otros devie-
ne inevitable: el derecho al honor se alzará contra la intimidad, el derecho a la vida del feto 
contra la integridad física o psíquica de la madre, el derecho a la libertad religiosa contra 
la libertad de cátedra, etcétera. Sobre esta visión “conflictivista” de los derechos, sus conse-
cuencias, presupuestos y alternativas, cfr. Cianciardo, 2000, passim.

253  Müller, 1990: 64, 73. Una crítica a esta posición en Alexy, 1997: 300-306.
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3) Además, quienes defienden la teoría interna se proponen impedir la 
perjudicial “inflación de los derechos fundamentales”, que conduci-
ría al debilitamiento de su fuerza normativa.254

4) Por último, es objetivo de la teoría interna restringir la competencia 
del Tribunal Constitucional a los auténticos casos constitucionales, 
consecuencia inevitable de la “inflación” que se mencionó en el pá-
rrafo anterior.

Las dificultades que presenta la teoría interna, con ser distintas, no son 
menores que las de la teoría externa. En efecto, de un lado, la amplitud 
semántica de las normas constitucionales parece desmentir categóricamen-
te toda posibilidad de determinar apodícticamente, aun haciendo un gran 
esfuerzo hermenéutico, los perfiles de cada uno de los derechos en ellas 
reconocidos. Pero dejando de lado esta crítica, resta otra de importancia 
decisiva como objeción a esta postura: el razonamiento de la teoría interna 
se asienta sobre un dogma probadamente falso, el de la autosuficiencia del 
texto constitucional y de las disposiciones iusfundamentales. Los criterios 
contextuales para la resolución de casos constitucionales no dan satisfacción 
a todos los problemas que ellos plantean. Por último, la teoría interna priva 
al litigante de las garantías del principio de proporcionalidad y del conteni-
do esencial en aquellos casos en que pueda considerarse que el legislador no 
ha limitado un derecho fundamental, sino que ha explicitado su contenido, 
es decir, en todos los casos de delimitación y no de limitación de los dere-
chos fundamentales, por fuerza más numerosos para esta teoría que para la 
teoría externa, puesto que las limitaciones se reducirían en este caso a las 
expresamente contenidas en el texto de la Constitución.

En suma, la teoría externa cae en el conflictivismo, y la interna, en su 
afán por superar a la anterior, en la ilusión de pensar que todas las solucio-
nes constitucionales se encuentran en la Constitución. Pero ambas posicio-
nes tienen algo en común, que las esteriliza como propuestas: identifican al 
derecho fundamental con la norma iusfundamental. 

2. Hacia un replanteamiento de la cuestión de los límites

Desde nuestro punto de vista, resulta decisivo —como ocurrió y ocurri-
rá con otros temas tratados en este trabajo— distinguir con toda claridad 
entre norma iusfundamental y derecho fundamental. Esta perspectiva nos 

254  Sobre este peligro, cfr. Hesse, 1995: 61. 
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84 JUAN CIANCIARDO

permitirá, según se verá, una superación de las aporías a que conducen 
tanto la teoría externa como la teoría interna. Nos permitirá, por lo pronto, 
sostener las dos afirmaciones que concluirán esta argumentación:

1) El contenido de las normas iusfundamentales es limitado y regulable.
2) Los derechos fundamentales son limitados pero ilimitables.

A. El contenido de las normas iusfundamentales es regulable

La consecuencia jurídica de una norma se produce cuando se cum-
plen todas sus condiciones.255 El cumplimiento de todas las condiciones 
(supuesto de hecho en sentido amplio) se da una vez que se ha satisfecho el 
supuesto de hecho stricto sensu y no se han satisfecho las restricciones. Que 
una norma tiene restricciones o límites es algo evidente, sobre lo que no 
hay discusiones. Los problemas surgen al intentar desvelar la relación entre 
el supuesto de hecho y las restricciones. Desde un punto de vista, esa rela-
ción es de carácter interno, lo que lleva a pensar que sólo y exclusivamente 
dentro de la norma iusfundamental es posible determinar cuáles son sus 
restricciones. El contenido de la norma, para esta posición, nace limitado. 
Desde la otra perspectiva dogmática examinada, las restricciones son siem-
pre externas a la norma iusfundamental, y no tienen, en principio, nada 
que ver con ella. La norma, entonces, sería, en principio, ilimitada, y las 
limitaciones irían surgiendo de la necesidad de aplicarla respetando el con-
tenido (también amplio) de las otras. Dijimos un poco más arriba que ambas 
posiciones conducen a dificultades, y que no responden adecuadamente a 
lo que ocurre en la realidad. Corresponde fundamentar tales afirmaciones.

Una distinción estructural, en sentido fuerte, entre norma iusfundamen-
tal y derecho fundamental permite afirmar, sobre su base, lo siguiente:256 
no parece que sea posible descubrir dentro de la norma iusfundamental el 
contenido completo del derecho fundamental, es decir, su supuesto de he-
cho y todas sus restricciones. He aquí el error en que cae la teoría interna. 
Además de la norma iusfundamental de que se trate, habrá que estudiar, 
especialmente, tres cosas: la finalidad del derecho fundamental involucrado 
—ya presente prima facie en la investigación hermenéutica—; la finalidad de 

255  Cfr. Alexy, 1997: 298. 
256  No resulta posible fundamentar la distinción aludida, que aquí es tomada como punto 

de partida de la argumentación. Cfr., al respecto, Cianciardo, 2000, cap. 3, esp. los epígrafes 
2 y 3.
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85LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

todos los derechos fundamentales, como criterio unificador, y los supuestos 
de hecho de las restantes normas iusfundamentales, por respeto a los prin-
cipios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica. Resulta 
ineludible la ponderación de todos estos elementos. Eliminarla conduce, so 
capa de contextualidad y también de seguridad jurídica, a la mayor de las 
inseguridades: la que producen aquellas interpretaciones que encubren su 
proceder real. Por otra parte, como consecuencia que se torna inevitable en 
algunas jurisdicciones, los particulares dejan de contar con las garantías del 
principio de proporcionalidad y del contenido esencial para controlar las 
regulaciones legislativas en materia iusfundamental.257

B. Los derechos fundamentales son ilimitables

Aceptar las insuficiencias de la teoría interna no exige una asunción 
acrítica de la teoría externa que, como ya hemos señalado, conduce ine-
vitablemente al conflictivismo. La primera de las teorías fue refutada afir-
mando que las normas iusfundamentales son limitables. La segunda será 
corregida partiendo de que los derechos fundamentales no son limitables: 
protegen aquello que protegen y nada más. Es verdad que tienen un conte-
nido limitado, pero, dentro de su limitación, dicho contenido es ilimitable. 
Y es un contenido que recibe de su fundamento un carácter coexistencial 
determinante, e inicial si se lo considera genéticamente. No resulta posi-
ble un derecho fundamental no-relacional. La búsqueda del respeto de los 
principios hermenéuticos de unidad de la Constitución y de concordancia 
práctica imponen la necesidad de aceptar esta realidad. Es que —y entién-
dase, una vez más, la circularidad— el sustrato último de esa necesidad de 
búsqueda, más que en el respeto de la Constitución, se encuentra en el ca-
rácter relacional del fenómeno jurídico y en la unidad interna de los bienes 
humanos y de la naturaleza humana.258 El túnel hermenéutico que es la 
norma iusfundamental, a cuya salida se encuentra el derecho fundamental, 
resulta iluminado desde delante por el derecho fundamental mismo, con sus 

257  Es lo que ocurre en Alemania, país en el cual una interpretación literal de la Consti-
tución llevaría a pensar que únicamente las leyes ordinarias limitadoras de normas iusfun-
damentales estarían sujetas a las garantías del principio de proporcionalidad y del contenido 
esencial. Distinto es el caso de España, puesto que la amplitud con que está formulado el 
artículo 53.1 de la CE permite afirmar que toda intervención directa en los derechos fun-
damentales puede ser realizada sólo por el legislador, y que éste se encuentra obligado al 
respeto de las garantías mencionadas.

258  Cfr. Serna, 1994: 230-234.
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86 JUAN CIANCIARDO

exigencias, entre otras cosas, de respeto de su relacionalidad. Esto nos lleva 
a concluir que es verdad que hay conflictos de normas iusfundamentales, 
pero que nunca, en ningún caso, existen auténticos conflictos de derechos. 
Lo anterior permite una moderación de la teoría externa. No parece soste-
nible afirmar que las restricciones no tienen nada que ver con la norma a 
la que restringen, que sean “externas” a ella. Muy por el contrario, existe 
entre ambas una relación estrecha, que proviene del carácter coexistencial 
del derecho fundamental del que la norma es sustentadora-sustentada.
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capítulo sexto

LA JERARQUIZACIÓN DE LOS DERECHOS

I. planteamiento259

Es frecuente en la jurisprudencia y en la doctrina el planteamiento de los 
casos constitucionales como conflictos de derechos. Se suele interpretar que 
eso es lo que ocurre cuando alguien pide ante un tribunal que se repare la 
violación de un derecho constitucional o se lo respete, y otro —el Estado o 
un particular— sostiene como contrapartida que aceptar lo pedido supon-
dría el sacrificio de un bien público —en el caso de que el demandado sea 
el Estado— o de un derecho constitucional —en algunos de los casos en los 
que es demandado el Estado y en todos los casos en los que se demanda a 
particulares—. Cuando los operadores jurídicos plantean los casos consti-
tucionales como conflictos entre derechos surge de inmediato la necesidad 
de establecer algún criterio o parámetro con arreglo al cual resolverlos. Se 
ha acudido, para eso, a dos mecanismos: la jerarquización y la ponderación 
de derechos. A través de ellos, se pretende determinar cuál es el derecho 
que debe predominar en el caso, y cuál el que debe ser dejado de lado o 
postergado.

El objeto de estas páginas consiste en exponer las características cen-
trales de la jerarquización, y criticarla. Se trata de una técnica paralela a 
la de la ponderación, con la que suele coincidir en algunos puntos y diferir 
en otros. La exposición se llevará a cabo de la mano de un autor que ha 
defendido la utilidad de esta técnica, y ha creado, incluso, una tabla jerár-
quica de derechos que, en su opinión, surge de la Constitución argentina. 
Luego de describir la posición mencionada, se llevará a cabo su crítica, 
desde una perspectiva “interna”, primero, y “externa”, luego.

259  Una versión anterior de este trabajo fue publicada en Revista de Derecho VII, Universi-
dad de Montevideo, 14, 2008, 11-15.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c



88 JUAN CIANCIARDO

II. la propuesta JerarquizaDora

Un buen ejemplo de quienes postulan la existencia de un orden jerárquico 
entre los derechos fundamentales es el constitucionalista argentino Miguel 
Ángel Ekmekdjian. Según este autor, es equivocada la idea de que los de-
rechos constitucionales tienen igual jerarquía y que la jurisprudencia debe 
armonizarlos.260 La posición de Ekmekdjian puede ser sintetizada en los si-
guientes puntos:

1) Cada derecho subjetivo es la cobertura jurídica de uno o varios va-
lores. En otras palabras, “el derecho subjetivo es un medio para brin-
dar protección (jurídica) a un valor que, por definición, es un fin en sí 
mismo”.261

2) Toda teoría de los valores supone que ellos se encuentran ordenados 
jerárquicamente.262

3) Aceptados los dos puntos anteriores, es preciso concluir que los dere-
chos se encuentran ordenados jerárquicamente.263

Para determinar la jerarquía de los derechos, es necesario establecer 
la importancia relativa de cada valor. Ekmekdjian propone tres metodolo-
gías complementarias. La primera consiste en examinar la menor o mayor 
restringibilidad del derecho subjetivo que protege al valor de que se trate, 
puesto que “un derecho es menos restringible en la medida en que el valor 

260  Cfr. Ekmekdjian, 1993a, t. I, 475 y ss.; 1993b, t. III, 2119-2140; 1991: 78 y ss.; 1992: 
50-63; 1987; 1992a: 2-5. Otras propuestas de jerarquización en Ruiz Miguel, 1983; Baciga-
lupo, 1987; Viñuela Hojas, M. F., Impacto ambiental y libertad de empresa, tesis doctoral, Pamplo-
na, Universidad de Navarra, 1998, esp. cap. I, pto. I. B, “El problema del orden jerárquico 
de los derechos”, 20-30; González Navarro, 1994, t. II, 146-151; Elipe Songel, 1997: 59-71, 
esp. 69, donde se postula la “posición preferente” de la libertad de expresión sobre otros 
derechos; respecto del derecho de huelga, cfr. Balaguer Callejón, 1991: 123-141. Esta autora 
—cuyo punto de partida es la existencia de conflictos en todos los derechos fundamentales— 
acepta, incluso, la posibilidad de que las colisiones afecten al contenido esencial de uno de los 
derechos involucrados (cfr. ibidem, 130, 133 y 134). Una crítica de la jerarquización en Serna, 
1994: 197-234, 206-208; en la misma línea, Toller, 1999, passim, y, del mismo autor, 1998b: 
225-252, esp. 227-230, y 1998a: 6-10, esp. 7 y 8; este artículo recoge, con algunos agregados, 
lo expuesto por F. Toller sobre este tema en sus anteriores trabajos. Cfr. asimismo, también 
en una línea crítica, Serna y Toller, 2000: 7-10; Domingo Pérez, 2001, passim, y Castillo 
Córdova, 2005: 374-377. 

261  Ekmekdjian, 1986: 945. El énfasis se encuentra en el original.
262  Cfr. idem.
263  Cfr. idem.
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al cual brinda cobertura... tenga mayor jerarquía”.264 El segundo método 
empleado es el de la sustracción hipotética, esto es, “imaginar un mundo en 
el cual se negara una categoría de derechos (valores) y luego imaginar otro 
en el cual se aceptara ésa y se negara otra, y así sucesivamente, para com-
probar cuál pérdida es más significativa”.265 El tercer criterio es el de medir 
la posibilidad de renuncia del derecho por su titular. Según Ekmekdjian, 
“existen valores que la moral social considera tan esenciales que no permite 
al titular de los mismos el sacrificio voluntario de ellos, lo que hace dudosa, 
incluso, la calificación de «derechos subjetivos» a la cobertura jurídica que 
los protege. Si se los compara con los derechos que sí pueden ser renuncia-
dos, la mayor jerarquía de los primeros es obvia”.266

Luego de varias clasificaciones parciales, Ekmekdjian llega a una última 
clasificación, que no considera definitiva, sino sujeta a crítica.267 La jerar-
quía de los derechos sería así: 1) derecho a la dignidad humana y sus deri-
vados (libertad de conciencia, intimidad, defensa, etcétera); 2) derecho a la 
vida y sus derivados (derecho a la salud, a la integridad física y sicológica, 
etcétera); 3) derecho a la libertad física; 4) los restantes derechos personalí-
simos (propia identidad, nombre, imagen, domicilio, etcétera); 5) derecho 
a la información; 6) derecho de asociación; 7) los restantes derechos perso-
nales; 8) los derechos patrimoniales.268

Según Ekmekdjian, “los efectos e implicancias de este orden jerárquico 
de los derechos civiles... son fecundísimos en la hermenéutica jurídica”.269 
Esos efectos serían los siguientes: a) la restringibilidad de los derechos de la 
cúspide de la escala es mínima, y va aumentando a medida que se descien-
de por ella;270 por ello, a’) una ley no puede restringir un derecho de rango 
superior más intensamente que uno de rango inferior;271 a’’) el “índice de 
garantización” de un derecho determinado es el límite mínimo del “margen 
de garantización” que tiene todo derecho de rango superior al primero;272 
b) para este autor, la escala jerárquica de los derechos es singularmente útil 
en materia de conflictos de derechos subjetivos. Sostiene que la afirmación 

264  Ibidem, 946.
265  Idem.
266  Idem.
267  Cfr. ibidem, 947.
268  Cfr. idem. En un trabajo posterior, el profesor Ekmekdjian crea un nuevo apartado en 

su clasificación, ubicando en cuarto lugar al derecho al honor. Cfr. Ekmekdjian, 1993a: 2127.
269  Ekmekdjian, 1986: 947. El énfasis se encuentra en el original.
270  Cfr. idem.
271  Cfr. ibidem, 948.
272  Cfr. idem.
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90 JUAN CIANCIARDO

jurisprudencial según la cual la interpretación debe armonizar los dere-
chos “encierra una falacia porque, en caso de conflicto entre dos o más 
derechos, no hay armonización posible, sino que debe sacrificarse alguno 
en beneficio del otro u otros. Nosotros entendemos que, en tales casos, el 
derecho de rango superior debe prevalecer sobre el de rango inferior”.273

III. las aporías De la Jerarquización: crítica interna

La crítica a la posición expuesta puede hacerse desde dos perspectivas. Des-
de un punto de vista interno, hay que señalar que, en primer lugar, al ser 
los valores fines en sí mismos, carentes de referencia antropológica, resulta 
inevitable que unos entren en colisión con otros, y que no existan posibilida-
des de solución. Es el drama interno del concepto de valor.274 Si los valores 
son fines en sí mismos, y no bienes relativos a la felicidad humana, resultará 
inevitable el choque de unos con otros. Para la filosofía de valores, los valores 
no son, valen. Y la valía les es asignada por el sujeto. Esta libertad subjetiva 
en el establecimiento de valores “conduce a una lucha eterna de valores e 
ideologías, a una guerra de todos contra todos”,275 a un combate entre los 
distintos valores de diferentes sujetos, todos con una idéntica valía subjetiva. 
Este grave problema, por lo demás, no alcanza nunca una solución aceptable, 
puesto que no existen referencias objetivas que permitan decidir la preceden-
cia de alguno de los valores enfrentados. El criterio, en última instancia, no 
podrá ser racional: jamás se llegará a convencer de los propios argumentos 
a quien sostenga un valor distinto, porque ello no resulta posible. En rigor, 
para la filosofía de valores no existe la argumentación ética. La persuasión es 
reemplazada por la imposición. Esta consecuencia también se puede extraer 
desde una perspectiva parcialmente distinta: si lo específico del valor estriba, 
como se ha dicho, en que vale y no es, la ponencia no significará nada si no se 
impone, esto es, “la validez tiene que ser continuamente actualizada, es decir, 
hacerse valer”, puesto que, de lo contrario, “se disuelve en vana apariencia. 
Quien dice valor quiere hacer valer e imponer”.276 La vinculación de los de-

273  Idem.
274  No resulta posible llevar a cabo aquí una crítica completa de la filosofía de valores en 

el plano político y jurídico. Algunas sugerencias al respecto en Serna, 1990: 249-376. Cfr., 
asimismo, Schmitt, 1961: 65-79. Una breve explicación del origen histórico de la cuestión, 
con referencias particulares a la filosofía nietzcheana, en Heidegger, 1969: 174-221.

275  Schmitt, 1961: 70.
276  Ibidem, 71. Se pregunta poco después este autor: “¿Cómo podría terminar la lucha 

de los valores subjetivos, e incluso la lucha de los valores objetivos, sino de esta manera? El 
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rechos a los valores desemboca, por este camino, en un absurdo, consistente 
en reconocer como derechos dos cosas opuestas y contradictorias, con una 
contradicción irresoluble desde un punto de vista racional.

En segundo término, y continuando con la crítica interna, resulta con-
tradictorio afirmar que los valores son fines en sí mismos y admitir que los 
derechos son restringibles, puesto que faltan parámetros para restringir 
(los valores no pueden serlo porque son fines en sí mismos). Los proble-
mas que plantea la posible restricción de los derechos fundamentales desde 
otros modos de ver la realidad jurídica serán abordados detenidamente 
más adelante. 

La tercera crítica interna apunta a las metodologías empleadas por Ek-
mekdjian para desentrañar el orden jerárquico que postula. En nuestra opi-
nión, los criterios propuestos o son circulares, o son inaceptables. En efecto, 
el primer criterio expuesto cae en la circularidad: afirmar que la importan-
cia relativa de cada valor debe medirse por la mayor o menor restringibi-
lidad del derecho que lo protege es invertir la pregunta, ya que la mayor o 
menor restringibilidad es justamente lo que debe deducirse del orden de los 
valores. El segundo criterio carece de un término que permita llevar a cabo 
la comparación que se pretende realizar. La supresión hipotética pretende 
comprobar “cuál pérdida es más significativa”,277 pero no brinda ningún pa-
rámetro para la comparación entre los valores hipotéticamente suprimidos. 
Luego, se trata de una comparación que, o bien es ciega, o bien oculta un 
criterio de comparación que no se somete a debate. Cualquiera de las dos 
alternativas es inaceptable. No corre mejor suerte la metodología propuesta 
en tercer lugar. Esto porque la renunciabilidad o irrenunciabilidad de los 
derechos es definida sobre la base de lo que establece la moral social. La 
pretensión resulta inadmisible, ya que los derechos humanos son, o aspiran 
a ser, a la vez, modelo de la moral social y límite de sus prescripciones.278

IV. las aporías De la Jerarquización: crítica externa

Desde un punto de vista externo, la crítica principal a la tesis de Ekmekdjian 
estriba en que resulta inaceptable su caracterización de los derechos como 

valor mayor tiene el derecho y hasta el deber de someter al valor inferior, y el valor, como tal, 
tiene toda la razón de aniquilar el sinvalor como tal. Esta es precisamente, la «tiranía de los 
valores», que entra poco a poco en nuestra conciencia” (p. 75).

277  Ekmekdjian, 1986: 946.
278  En frase de R. Dworkin, los derechos humanos son “triunfos políticos en manos de los 

individuos”. Por tanto, no pueden ser alterados por consenso. Cfr. Dworkin, 1995: 37.
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“coberturas jurídicas de los valores”. No es este el momento de estudiar el 
concepto de derecho fundamental.279 Aquí corresponde decir, muy suma-
riamente, que los derechos son posiciones jurídicas que tiene una persona 
respecto de otras en relación con determinados objetos, como consecuencia 
de la necesidad de alcanzar alguna finalidad. Los objetos son, según se es-
tudiará después, el quid de la relación jurídica. Se trata de bienes humanos 
que presuponen una doble unidad. De un lado, la unidad de la persona en 
sí misma considerada. De otro, la unidad de la dimensión personal y social 
del ser humano. De ello se infiere la imposibilidad de que el bien jurídico, en 
que cada derecho en última instancia consiste, se encuentre en conflicto con 
otros bienes o derechos, pues en rigor pueden colisionar las pretensiones, mas 
no los derechos, que nacen en sociedad, en el seno y contexto de la relación 
con los demás individuos, con cuyas pretensiones se armonizan. Volveremos 
sobre ello más adelante.

En cuanto a las consecuencias, cabe poner de manifiesto que la jerar-
quización, cualquiera sea el criterio jerárquico que se emplee, conduce fa-
talmente al utilitarismo. Esta última afirmación requiere ser —siquiera bre-
vemente— fundamentada, lo que se intentará mediante la exposición de las 
soluciones que propone C. S. Nino al conflictivismo.280 Este autor parte ex-
presamente de la existencia de conflictos de derechos, y enuncia tres cami-
nos para resolverlos: a) hacer prevalecer el derecho de mayor jerarquía; b) la 
compensación; c) el consentimiento. Sin embargo, aunque en casos-límite, y 
en última instancia, acepta la postergación de un derecho fundamental por 
consideraciones utilitaristas. En efecto: la solución a) se limita al ámbito de 
los conflictos entre derechos de diferente jerarquía en los que uno de los de-
rechos protegidos (el que será postergado) no protege un interés de tal modo 
inherente a la persona humana que su frustración implique sacrificar a su 
titular.281 Para los supuestos que se encuentran fuera de ese ámbito propone 
las soluciones restantes. No obstante, entiende que “si bien multitud de ca-
sos de conflictos de derechos sobre bienes primarios pueden resolverse a tra-
vés de la compensación o del consentimiento no siempre se puede atribuir 
la privación a la voluntad del afectado o indemnizarlo por tal privación”.282 
Sostiene a continuación que: “en estos casos no hay más remedio que de-
cidirse por la infracción menor al principio de inviolabilidad de la persona, 
que, dada su combinación con el principio de autonomía, consiste en me-

279  Cfr. un análisis extenso en Cianciardo, 2000, cap. 3.
280  Cfr. Nino, 1989: 305-313.
281  Cfr. ibidem, 306.
282  Nino, 1989: 312.
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noscabar en el menor grado posible la posibilidad de los individuos de elegir 
y materializar planes de vida”.283 Sin embargo, llegado a este punto, Nino 
se plantea la posibilidad de que los derechos enfrentados sean de idéntica 
jerarquía. Es aquí cuando postula la adopción de “una solución utilitarista 
que, sobre la base del valor intrínseco de la autonomía personal, dé prefe-
rencia a los intereses más importantes de más gente...”.284 Como se puede 
ver, es en este punto donde aparece, expresamente, el utilitarismo y, con él, 
la pérdida de sentido de la noción de derechos humanos. Porque, reitera-
mos, dicho sentido consiste, como mínimo, en asegurar a cada persona un 
conjunto de bienes básicos del que nadie, por ninguna razón, ni siquiera la 
utilidad de un gran número de personas, podrá privarla.

Para concluir la crítica externa de la jerarquización, resta señalar lo 
siguiente: creemos que es cierto que existen bienes de mayor importancia 
que otros. Pero aceptar esto no implica dar entrada a los conflictos entre 
derechos. Por el contrario, un bien humano es bien en la medida en que no 
es contradictorio con los restantes bienes humanos.285 Hablar de “humano” 
supone entender el bien no como algo abstracto, sino referido a un sujeto, 
el hombre, que supone para el bien no la condición de bien en sí, que no 
posee, sino la de bien desde un cierto punto de vista, el del hombre, con un 
determinado fin, el humano. Por tanto, se trata de un bien delimitado por 
la naturaleza y la teleología propia de un ser que es una unidad, aunque se 
despliega en diferentes dimensiones existenciales y constitutivas, y, por ello, 
será un bien en la medida que se armonice con otros bienes que también lo 
son para el sujeto y, en consecuencia, para cualquier otro sujeto. 

La armonía de un conflicto entre los bienes depende de que éstos ven-
gan referidos a una naturaleza, a una instancia objetiva. Si, por el contrario, 

283  Ibidem, 313.
284  Idem. Para Nino, que estos casos formen parte de nuestra experiencia moral cotidiana, 

y no sean, por tanto, excepcionales, depende del alcance que se dé a los derechos que pueden 
entrar en conflicto. Como ese alcance viene a su vez determinado por los deberes de terceros 
que se exigen para la materialización de los derechos, es posible concluir que el liberalismo 
pasivo o clásico, al promover una libertad absoluta carente de toda limitación, resuelve los 
problemas jurídicos sobre la base de consideraciones utilitaristas (cfr. ibidem, 314).

285  “Si a pesar de la multiplicidad de preceptos puede hablarse de una ley natural, esto 
se debe, en primer término, a que, formalmente, todos esos bienes constituyen partes inte-
grantes de un único bien —el bien humano—, cuya realidad depende finalmente de que la 
razón práctica, a la hora de la acción, los integre formalmente mediante un único precepto 
de manera consistente” (González, 1998: 151 y 152). Sobre esta base es posible funda-
mentar, en primer lugar, la negativa a establecer una jerarquía de bienes y de principios 
morales, y en segundo lugar, más específicamente, la negativa a jerarquizar los derechos. 
Cfr., en este sentido, Grisez, 1969: 340-383, esp. 346 y ss.; Finnis, 1980: 92 y ss.
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94 JUAN CIANCIARDO

se la hace depender de la voluntad de los sujetos, se pierde la referencia uni-
versal y, con ella, la posibilidad de pensarlos armónicamente, pues si bien 
es común la naturaleza a todos los individuos, el objeto del querer de la vo-
luntad de cada uno es indeterminado y, por tanto, variable de unos sujetos 
a otros. Ahí es donde surge la necesidad imperiosa de una jerarquización 
desde fuera que, en rigor, será una jerarquización de las personas, pues tan 
persona es aquella cuya pretensión resulta postergada como aquella cuya 
pretensión o derecho resulta privilegiado. La jerarquización de derechos 
oculta en realidad, no una jerarquización de bienes, sino una jerarquización 
de las personas.
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capítulo séptimo

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  
Y RESPETO DE LOS DERECHOS

I. introDucción286

De un tiempo a esta parte los tribunales con jurisdicción en casos iusfun-
damentales vienen aplicando cada vez con mayor frecuencia la máxima 
de razonabilidad o proporcionalidad, como técnica idónea para garantizar 
el respeto integral de los derechos fundamentales por parte de los poderes 
estatales. De un modo u otro, la razonabilidad es aplicada en Estados Uni-
dos, Argentina, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia, Francia, Bélgica, 
Dinamarca, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suiza, así 
como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.287 Dicha máxima o principio prescribe, muy genéricamente, que 

286  Una versión anterior de este trabajo fue publicada como “The Principle of  Proportio-
nality: the Challenge of  Human Rights”, Journal of  Civil Law Studies 3, Center of  Civil Law 
Studies of  the Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center, 2010, 177-186.

287  Cfr., sobre este punto, Schwarze, 1992: 680-702; Emiliou, 1996, passim; Akehurst, 
1992: 29-51, esp. 38 y 39; Boyron, 1992: 237-264; Barnes, 1994: 495-499; Bermann, 1978: 
415-432; Braibant, 1974, t. II, 297-306; Auby, 1979: 227-238; Linares, 1989, passim; Ga-
vara de Cara, 1994: 293-326; Alexy, 1997: 111 y 112; Willoughby, 1929; Jiménez Campo, 
1983: 71-114, 72. Se ha dicho con acierto: “[el] parámetro de la racionalidad —problemá-
tica restauración de la rationabilitas de la cultura jurídica medieval— puede reconocerse en 
la jurisprudencia constitucional de prácticamente todos los sistemas liberal-democráticos 
de nuestros días. Es, con todas las matizaciones que se quieran, la indagación por la re-
asonable basis de la diferenciación en la doctrina del Tribunal Supremo norteamericano, 
la pregunta por la «justificación razonable» que se plantea el Tribunal Supremo Federal 
suizo, el criterio de «no arbitrariedad» que, siguiendo en buena parte la obra de Leibholz, 
emplea el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania o la regla de la 
ragionevolezza, elevada al rango de principio general del Derecho por el Tribunal Consti-
tucional italiano desde su sentencia 81, de 1963. También entre nosotros el criterio de la 
«razonabilidad» de las diferenciaciones normativas introducidas por el legislador ha sido 
invocado por el Tribunal Constitucional, siguiendo, en parte, aquellas orientaciones juris-
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96 JUAN CIANCIARDO

toda regulación legislativa en materia de derechos fundamentales debe ser 
razonable o proporcionada. A la hora de determinar concretamente el al-
cance de la razonabilidad se sostiene que se encuentra integrada por tres 
subprincipios, a saber: de adecuación, de necesidad y de razonabilidad en 
sentido estricto.

El propósito del presente trabajo puede ser sintetizado en los siguientes 
puntos: a) exponer en qué consiste tanto el principio de proporcionalidad en 
sentido amplio como cada uno de los elementos que lo integran; b) llamar la 
atención sobre un punto relativamente poco abordado cuando se examina 
la proporcionalidad; a saber, que su aplicación resulta insuficiente, al menos 
en algunos casos, para garantizar la preeminencia de los derechos funda-
mentales; c) por último, puntualizar muy brevemente aquellos requisitos 
que debe reunir la razonabilidad para que no ocurra lo señalado en el punto 
b), es decir, para que no se acabe frustrando su razón de ser, la protección de 
los derechos fundamentales.

II. la máxima De razonabiliDaD

Como ya se ha dicho, la máxima de razonabilidad o proporcionalidad pres-
cribe, simplemente, que toda regulación de los derechos fundamentales debe 
ser razonable. Y esto último ocurre si la norma en cuestión respeta cada uno 
de los tres subprincipios que integran el principio general.

El primer subprincipio es el de adecuación, el cual establece que la nor-
ma reguladora de un derecho fundamental sea adecuada o idónea para el 
logro del fin que se busca alcanzar mediante su dictado. Es decir, estableci-
do el fin que busca el legislador y el medio que emplea, debe verificarse que 
este último resulta apto para el logro del primero.

Presupuesto el test de adecuación, el subprincipio de necesidad pres-
cribe que el legislador escoja de entre los medios idóneos para el logro 
del fin que procura aquel que resulte menos restrictivo de los derechos 
fundamentales involucrados. Tiene lugar, como se ve, un juicio de compa-
ración entre el medio elegido por el legislador y otros medios hipotéticos 
que hubiera podido elegir. La medida legislativa superará el subprincipio 

prudenciales” (Jiménez Campo, J., art. cit., 72). La importancia de la proporcionalidad 
es actualmente tan grande que se ha podido afirmar que es “el principio general más 
importante del derecho comunitario” (Gündisch, 1983: 97 y ss., 108, citado por Schwarze, 
cit., 677).
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97LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

de necesidad sólo si es la menos restrictiva de los derechos fundamentales 
en juego.

Una vez establecida la adecuación y necesidad de la medida legisla-
tiva, se debe determinar si es razonable stricto sensu. La definición de este 
tercer juicio no ofrece disputas en la doctrina y en la jurisprudencia: con-
siste en establecer si la medida guarda una relación razonable con el fin 
que se procura alcanzar.288 Esta coincidencia inicial no evita, por la gene-
ralidad del concepto, las disidencias al momento de precisar en qué con-
siste una “relación razonable”. La posición dominante concreta el juicio 
en un balanceo entre las ventajas y las desventajas de la medida.289 Con 
expresión ilustrativa, se habla en el derecho francés de “balance entre cos-
tos y beneficios”.290 También en el derecho español tanto la jurisprudencia 
del TC como la doctrina han llegado a una conceptualización similar.291 
Por ejemplo, se ha sostenido en la STC 66/1995 que una restricción de 
un derecho fundamental es proporcionada stricto sensu si es “ponderada o 
equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés 
general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”.292

La expresión “balance entre costos y beneficios” parece indicar que será 
razonable toda medida que suponga un coste proporcionado con los benefi-
cios. Por tanto, a mayores beneficios, tanto mayor es el grado de restrictivi-

288  “El principio de proporcionalidad en sentido estricto significa que la aplicación de 
un determinado instrumento o medio para alcanzar un determinado objeto o finalidad no 
debe ser irrazonable en sus relaciones recíprocas” (Gavara de Cara, 1994: 308, con cita de 
BVerfGE 7, 377; 8, 71; 13, 97; 78, 77; y 79, 29).

289  Aunque el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, lo ha descrito de diversas 
maneras: “la medida no debe representar una carga excesiva para los afectados, la medida 
debe ser racional para los afectados o los límites de la racionalidad deben ser garantizados”. 
Con frecuencia se utilizan combinaciones de estas formulaciones. Cfr. Gavara de Cara, 1994: 
309, con cita de BVerfGE 17, 306; 37, 1; 30, 292; y 43, 79.

290  Cfr. Lemasurier, 1979: 502-505. Cfr., asimismo, Emiliou, 1996: 67-114, esp. 92-95; 
Auby, 1979: 227-238, y, sobre todo, Braibant, 1974, t. II, 297-306.

291  Según M. Medina Guerrero, la proporcionalidad en sentido estricto prescribe que 
“debe tenderse a lograr un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que inevitablemente 
se generan cuando se limita un derecho a fin de proteger otro derecho o bien constitu-
cionalmente protegido. Debe, en suma, procederse a una valoración confrontada de los 
intereses particulares y colectivos contrapuestos, lo que exige tomar en consideración todas 
las circunstancias relevantes del caso concreto”. Reitera el mismo autor más adelante que la 
ponderación es “la equilibrada relación que debe existir entre el medio y el fin en término 
de costes y beneficios” (Medina Guerrero, 1996: 132 y 134).

292  STC 66/ 1995, FJ 5o.
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98 JUAN CIANCIARDO

dad de la norma iusfundamental afectada.293 Esquemáticamente, en escalas 
de restricción de 1 a 3 (en la que 3 es la medida más restrictiva) y de impor-
tancia del fin de a a c (en la que a es el fin de mayor importancia):

(1) Si la medida 1 (M1) restringe (r) en un grado 2, y conduce a un fin (F) 
de importancia b, es proporcionada;

(2) Si M2 r 3, y F c, la medida es desproporcionada;
(3) Si M3 r 1, basta que F sea constitucional para que la medida sea pro-

porcionada.

III. razonabiliDaD y respeto  
De los Derechos funDamentales

1. Planteamiento del problema

Una norma razonable será, de acuerdo con lo dicho hasta aquí, aquella que 
sea: a) adecuada al fin; b) la menos restrictiva de los derechos fundamentales 
de entre todas las adecuadas, y, finalmente, c) respetuosa de una relación pro-
porcionada entre los costos y los beneficios que causa. 

A nuestro juicio, este planteamiento de la razonabilidad no impide siem-
pre y en todos los casos que el legislador o el administrador violen los derechos 
fundamentales. Dicho de otro modo, una conceptualización del principio de 
proporcionalidad que acabe en un balance entre el peso del derecho de que 
se trate y el de las razones que han conducido al legislador a decidir su 
restricción determina, en última instancia, que los derechos fundamenta-
les pierdan su carácter de barrera infranqueable para el poder. En efecto, 
bastará el concurso de “razones de Estado” más o menos convincentes 
para que los derechos sean dejados de lado. Ahí están para comprobarlo, 
por ejemplo, los excesos de los gobiernos de facto de algunos de los países 
latinoamericanos durante las décadas de los setenta y ochenta. Las conse-

293  Cfr. Bidart Campos, 1984: 107. Ha dicho la Corte Suprema (en adelante, CS) que: 
“cuanto más alta es la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la medida de la 
reglamentación” [Partido Obrero (Cap. Fed.) s/ personería, Fallos 253:154 (1962)]. No 
obstante, ha mantenido vigente el principio de que la reglamentación no puede alterar el 
derecho, sino que debe conservarlo incólume y en su integridad, sin degradarlo ni extin-
guirlo en todo o en parte. Cfr. el caso: Hileret y Rodríguez c/ Provincia de Tucumán, Fallos 98:20 
(1903), 24. Sobre la necesidad de este límite y su operatividad no resulta posible extenderse 
aquí.
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cuencias de este modo de ver no pueden ser más nefastas para la teoría ge-
neral de los derechos fundamentales: en el mejor de los casos, los derechos 
quedarán en manos del consenso; siempre, habrán dejado de ser “triunfos 
frente a las mayorías”.294

El peligro al que se alude aquí se pone de manifiesto en el siguiente es-
quema:

M4 r 3. Si F a, la medida sería proporcionada. Pero M4 restringe la 
norma N4 de modo tal que resulta afectado el contenido esencial del 
derecho fundamental que esa norma reconoce.
Por tanto, como ya se ha dicho, sería suficiente encontrar un fin 
elevado y un medio inocuo en relación con el peligro que se inten-
ta conjugar para hacer de la razonabilidad un criterio meramente 
formal.295

2. Posibles soluciones

Ante el panorama descrito se abren dos alternativas para salvar al prin-
cipio de proporcionalidad de su pérdida de sentido. La primera es agregar 
al test de la razonabilidad el del contenido esencial.296 Es decir, sostener que 
la garantía del contenido esencial opera como control de constitucionalidad 
de las medidas proporcionadas, que ya han superado el test de la razona-
bilidad.297 Para quienes defienden esta tesitura, es posible que una medida 
proporcionada sea inconstitucional, por afectar el contenido esencial de un 
derecho fundamental. 

294  Según una conocida frase de R. Dworkin, los derechos humanos son “triunfos políticos 
en manos de los individuos”. Por tanto, no pueden ser alterados ni siquiera por consenso. Cfr. 
Dworkin, 1995: 37.

295  Esto es señalado con acierto por A. B. Bianchi en su crítica del caso argentino Peralta, 
Luis A. y otro c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía —Banco Central—) (1990), El Derecho 
141-519. Cfr. Bianchi, 1991: 5 y 6.

296  Tal como propone M. Medina Guerrero. Cfr. Medina Guerrero, 1996: 145-165. No 
resulta posible tratar aquí el concepto de contenido esencial de los derechos fundamentales. 
Puede verse un examen completo del tema en Gavara de Cara, 1994 y Martínez-Pujalte, 
1997, passim.

297  Sostiene M. Medina Guerrero que “por difícil que sea la empresa y, consiguientemen-
te, por fuerte que sea la tentación de reducir el contenido de los límites al juicio de propor-
cionalidad, es claro que la garantía contenida en el artículo 53.1 CE reclama su aplicación 
autónoma en cuanto técnica destinada al control de los límites proporcionados” (Medina 
Guerrero, 1996: 165).
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100 JUAN CIANCIARDO

La segunda alternativa niega que pueda darse esta última posibilidad. 
De un lado, parece poco conveniente aceptar la razonabilidad de una me-
dida atentatoria contra un derecho fundamental, tanto desde un punto de 
vista teórico (por contradictorio) como pragmático (por dar lugar a malas 
interpretaciones). Pero además, y esto es lo más importante, el examen de 
la proporción entre costos y beneficios no puede ser llevado a cabo satisfac-
toriamente sin contar con el contenido de los derechos en juego. Desde esta 
segunda perspectiva, por tanto, una medida sólo puede ser proporcionada 
si no afecta el contenido esencial del derecho involucrado. Es la posición de 
la Corte Suprema argentina, para quien la máxima de razonabilidad consti-
tuye el instrumento técnico de aplicación del artículo 28 de la Constitución 
Nacional (en adelante, CN), que prescribe la inalterabilidad de los derechos 
fundamentales.298

La postura de la Corte argentina no reduce los juicios de proporcio-
nalidad y de respeto del contenido esencial a un solo juicio. Se admite la 
existencia de dos pasos: una cosa es la razonabilidad de la medida enten-
dida como contrapeso de costos y beneficios, y otra la razonabilidad en-
tendida como inalterabilidad. Lo que cambia es el orden en que los juicios 
son llevados a cabo. Lo primero es comprobar que no se ha afectado el 
contenido del derecho. A partir de ahí se efectuará el balanceo de las ven-
tajas y cargas. Pueden presentarse las siguientes alternativas:

(1) Si la medida 1 (M1) altera (a) el contenido del derecho fundamental 
1 (D1), es desproporcionada;

(2) Si M2 ¬ (a) D2, pero r 3, y F c, es desproporcionada;
(3) Si M3 ¬ (a) D3, y r 2, y F a, es proporcionada.

Lo anterior permite advertir que la razonabilidad de una medida (3) 
presupone dos cosas: a) que la medida no altera el contenido del derecho 
fundamental involucrado, y b) que la medida no alteradora restringe las nor-
mas iusfundamentales en un grado tolerable teniendo en cuenta la impor-
tancia del fin perseguido. Surgen, entonces, dos modos de irrazonabilidad: 
a la posibilidad (1) la llamaremos desproporcionalidad o irrazonabilidad por 
alteración, y a la (2), desproporcionalidad por injustificación.

El juicio de alteración debe tener carácter previo al de justificación por 
la siguiente razón: la justificación requiere determinar el grado de restric-
ción del derecho involucrado. Para ello resulta indispensable conocer en 

298  El artículo 28 de la CN señala: “[l]os principios, garantías y derechos reconocidos en 
los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
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qué consiste concretamente ese derecho, cuáles son sus perfiles o límites, 
su relación con los restantes derechos constitucionales —conocimiento éste 
que sólo puede adquirirse mediante la indagación del contenido del dere-
cho—. Asimismo, hay que indagar acerca de la medida del interés público 
presente en la reglamentación estatal.299 Dicho esto, debe agregarse que 
la precedencia temporal del examen de alteración sobre el de justificación 
no impide que ambos pasos se encuentren relacionados entre sí por un ir 
y venir de la mirada judicial; es decir, no obsta a que en muchos casos la 
importancia de la medida para el bien común influya en la determinación 
del contenido del derecho fundamental involucrado en el caso. No obstante, 
el juicio de alteración resulta, por lo visto, el punto de partida y la clave de 
bóveda de la razonabilidad stricto sensu.300 Su luz ilumina las oscuridades del 
juicio de justificación y ahuyenta toda tentación de utilitarismo.

Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo el juicio de alteración? Parece evidente 
que la determinación de si una medida altera o no un derecho fundamental 
presupone una previa indagación acerca del contenido inalterable o esen-
cial del derecho fundamental de que se trate. Establecido el contenido inal-
terable, sólo restaría examinar si la medida en cuestión interfiere o no en él. 
La cuestión crucial resulta ser, por ello, la identificación del contenido inal-
terable. Se trata de una tarea a cargo del intérprete constitucional, especial-
mente de los jueces constitucionales, y que debe realizarse “a la luz de los 
preceptos constitucionales, a través de una interpretación sistemática y uni-
taria de la Constitución, y mediante una comprensión de cada derecho fun-
damental en conexión con los valores y conceptos morales que se encuen-

299  Ha dicho la Corte Suprema de la Argentina que “[l]a medida de los intereses y prin-
cipios de carácter público a tutelar, determinará la medida de las regulaciones en cada caso” 
[Pedro Inchauspe y Hnos. c/ Junta Nacional de Carnes, Fallos 199:483 (1944)]. La afirmación resul-
ta excesivamente tajante; desde nuestro punto de vista, el juego entre interés público y dere-
cho fundamental no es unidireccional, sino que existe entre ambos una influencia recíproca. 
Así como no puede resultar indiferente el grado de interés público comprometido, tampoco 
puede serlo que esté involucrado uno u otro derecho constitucional.

300  A punto tal que sin este juicio el principio de proporcionalidad pierde su sentido. Por 
ello, además, no advertir este paso decisivo puede conducir a proponer una inaplicación 
lisa y llana de todo el principio, como hace J. Jiménez Campo. Para este autor, “el enjuicia-
miento de la ley no perdería gran cosa, y ganaría alguna certeza, si se invocara y practicara 
menos —o se excluyera, sin más— el principio de proporcionalidad como canon autónomo 
o directo. Juzgar la proporcionalidad de una medida, legal o no, es sólo, en síntesis, compa-
rar, sopesar o ponderar «pérdidas» y «ganancias» que, en lo jurídico, no son racionalmente 
mensurables y que apenas dejan margen —esto es lo que importa— a la argumentación 
y contraargumentación según criterios dotados de alguna objetividad” (Jiménez Campo, 
1996, t. IV, 438-529, esp. 488).
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102 JUAN CIANCIARDO

tran en su base, y con las finalidades a las que obedece su protección”.301 Lo 
decisivo será, a nuestro juicio, una indagación teleológica de los derechos 
fundamentales,302 atenta a los bienes o intereses cuya protección se preten-
de mediante su reconocimiento,303 como explícitamente ha reconocido el 
TC,304 sin olvidar el relevante papel de los hechos del caso de que se trate.305

301  Martínez-Pujalte, 1997: 73.
302  Cfr. Bielsa, 1950, t. 1.
303  Cfr. Serna, 1994: 197-234, 225 y ss.; Martínez Pujalte, 1997: 72. En contra, Gavara de 

Cara, 1994: 319 y 310, quien afirma: “el principio de proporcionalidad en sentido estricto 
debe ser entendido como un principio formal a partir del cual no se deriva ningún contenido 
material para el control de constitucionalidad, siendo tan sólo aplicado como fundamentación 
de una decisión”. Para A. Boggiano, “juzgar acerca de la razonabilidad del derecho positivo es 
juzgar acerca de su fundamento en los principios de derecho natural” (Boggiano, 1992: 42).

304  Cfr. STC 18/1991, R.T.C. 1991-I-195, en donde se afirma que: “la Constitución in-
corpora un sistema de valores cuya observancia requiere una interpretación finalista de la 
norma fundamental” (FJ 2o.). Asimismo, STC 11/1981, R.T.C. 1981-173, FJ 10o., y STC 
22/1984, R.T.C. 1984-I-227, FFJJ 2o. y 5o. Cfr. Martínez Pujalte, 1997: 72.

305  Se recalca la importancia de esta dimensión en Braibant, 1974, t. II, 297-306.
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capítulo octavo

PROPORCIONALIDAD EN LA LEY Y RAZONABILIDAD  
EN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY: ENTRE  

LA ARMONÍA Y LA TENSIÓN

I. planteamiento306

El Estado constitucional de derecho entendido como Estado en el que la 
acción gubernamental está sujeta a límites formales y materiales se enfren-
tó desde sus inicios a una paradoja que provino de la siguiente secuencia. 
Esos límites son los derechos humanos, y los derechos humanos están reco-
nocidos en normas que tienen una estructura amplia, flexible, fuertemente 
indeterminada. Por eso, junto con los principios se previó siempre su regla-
mentación (artículos 14, 20 y 28 de la Constitución argentina), su limitación 
(artículo 19 de la Ley Fundamental) o su regulación (artículo 53 de la Cons-
titución Española). Esa actividad se encargó al Poder Legislativo, que pasó a 
ser, simultáneamente, uno de los destinatarios de los límites que se pretendía 
generar y quien está encargado de su vigencia plena (este es el sentido del 
principio de legalidad constitucional). ¿Cómo evitar que el legislador bajo 
el pretexto de reglamentar, limitar o regular los derechos en realidad no los 
viole? ¿Cómo inmunizarse frente al peligro de la extralimitación? Esta es la 
paradoja de la sujeción.307

El intento de responder esta pregunta abrió nuevos problemas o inte-
rrogantes. Un primer problema fue el de establecer si hay alguien a quien 
acudir cuando una violación de este tipo se produce. La Corte Suprema es-
tadounidense, en la que probablemente es su decisión más trascendente, se 

306  Doy las gracias al magistrado Maximiliano Romero (Universidad de Buenos Aires) 
por su ayuda con la selección y análisis de una parte de la jurisprudencia que se emplea 
en este capítulo. Quiero dejar constancia de mi gratitud, asimismo, con la profesora Pilar 
Zambrano, y con Julio Pohl y José Julián Rodríguez, de la Universidad de Navarra, por 
sus críticas y observaciones. Una versión anterior fue publicada en Estudios de Deusto 66-2, 
2018: 47-70.

307  O una de las “ironías” a las que se refiere Rivas, 2005.
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104 JUAN CIANCIARDO

auto-atribuyó la tarea mediante la judicial review.308 Esta solución tuvo un éxi-
to rotundo por la extensión que alcanzó en el mundo occidental. Otra cosa 
es que no haya dado lugar y siga dando lugar a discusiones, tanto respecto 
al mejor diseño institucional (control concentrado, control difuso) como a su 
legitimidad (hasta dónde llega el poder de unos pocos que no han sido ele-
gidos por la ciudadanía para fulminar como inválido lo hecho por muchos 
que sí han sido elegidos).

Un segundo problema consistió en dar con alguna herramienta que 
permitiera distinguir entre las reglamentaciones, limitaciones y regulacio-
nes que respetan al derecho fundamental al que se refieren y aquellas otras 
que no lo hacen, que no son más que un pretexto para el pillaje y el abuso 
de poder. La tarea no era sencilla porque en los casos constitucionales las 
violaciones groseras, la prepotencia extrema, el patoterismo del que gobier-
na, aunque existen, son más bien excepcionales. Lo más habitual es el sur-
gimiento de casos grises, cuya constitucionalidad es dudosa, e incluso en al-
guna medida sobreviniente, puesto que surge cuando la norma cuestionada 
debe ser aplicada a supuestos que no habían sido previstos por el legislador 
exactamente como se dan.

El Estado convencional de derecho ha producido dos instrumentos 
enderezados a ese fin: la garantía del contenido esencial y el principio de 
proporcionalidad.309 El contenido esencial ha tenido un desarrollo jurispru-
dencial no desdeñable, aunque menor que el del principio de proporciona-
lidad, en buena medida debido al hecho de que una parte significativa de 
la doctrina lo ha reducido a él. La proporcionalidad, en cambio, ha tenido 
un éxito sin precedentes en el que han influido de modo significativo la ju-
risprudencia del Tribunal Constitucional alemán y la teoría de los derechos 
fundamentales de Robert Alexy, publicada por primera vez en 1985.310 Los 
estudios dedicados son numerosísimos y han continuado extendiéndose in-
cluso luego de la publicación de trabajos que parecían, por su extensión y 
profundidad, definitivos, como son los casos de la tesis doctoral de Carlos 
Bernal Pulido,311 o el conocido libro de Aharon Barak.312

Por otro lado, más allá de la paradoja de la sujeción y de las respuestas 
que se le han dado (o paralelamente a ellas), es un dato difícilmente refu-

308  Cfr. Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803).
309  Sobre “Estado convencional de derecho”, cfr. Cianciardo y Zambrano, 2015, https://

doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.
310  Alexy, 1989.
311  Bernal-Pulido, 2014.
312  Barak, 2017.
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105LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

table que el Estado convencional ha tendido a colonizar con los derechos 
fundamentales cada uno de los subsistemas que componen el sistema jurídi-
co.313 Lo ha hecho sin prisa y sin pausa, con una prolijidad minuciosa, hasta 
que el derecho privado ha rendido la plaza. Esto ha hecho de cada fun-
cionario judicial intérprete de la Constitución y de las convenciones sobre 
derechos humanos, ha producido cambios en la enseñanza del derecho,314 
y ha generado tensiones en varias direcciones: entre los tribunales interna-
cionales de derechos humanos y los Estados, entre los tribunales nacionales 
con jurisdicción constitucional y los tribunales ordinarios, y entre los tribu-
nales con jurisdicción constitucional y el poder político (Ejecutivo o Legis-
lativo). En este último caso, es indudable que en el constitucionalismo se 
ha judicializado el proceso político y se ha politizado el proceso judicial.315 
Todas estas tensiones han sido administradas por los jueces constituciona-
les e internacionales valiéndose de varios principios. Enre ellos el que pro-
bablemente tenga el rol más destacado es un principio que fue concebido 
como la contracara de la interdicción de arbitrariedad: la razonabilidad 
constitucional.

Situados en este contexto, el propósito de las páginas siguientes con-
siste en examinar las conexiones entre el principio de proporcionalidad y 
el principio de razonabilidad. Propondré, concretamente, tres relaciones 
que intentaré presentar a través de tres tesis centrales, en torno a las cuales 
agruparé un puñado de argumentos. La primera tesis se refiere al funcio-
namiento de los dos principios. La llamaré tesis de la subsidiariedad. La 
segunda tesis es acerca de las condiciones implícitas para el funcionamien-
to de una y otra herramienta. La llamaré la tesis de la conexión entre pro-
porcionalidad, razonabilidad y doctrina del doble efecto. La tercera tesis 
se refiere al fundamento de uno y otro principio. Propondré la existencia 
de un fundamento común. Antes de empezar haremos un pequeño rodeo, 
destinado a clarificar el contenido y alcance del principio de razonabilidad. 
Al principio de proporcionalidad, por estar, como se dijo, más difundido, lo 
trataremos de modo sintético.

313  Las polémicas a las que el proceso ha dado lugar son bien conocidas. Cfr., por ejemplo, 
una crítica a Alexy en Pozzolo, 2017, o, en el otro extremo, la respuesta de A. García Figue-
roa a posiciones como la de Pozzolo: García Figueroa, 2017. La posición de Alexy sobre la 
naturaleza “institucional” o “ideal” de los principios, en Alexy, 2017: 314-341.

314  Aunque es una opinión bastante extendida que aún hay que dar pasos hacia una re-
forma más profunda, especialmente en el ámbito de la pedagogía. Cfr., por ejemplo, Toller, 
2007: 21-65, y Laise, 2018.

315  Cfr. Santiago, 2008: 131-155.
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106 JUAN CIANCIARDO

II. el principio De proporcionaliDaD  
como análisis subsiDiario De la razonabiliDaD

1. Una interpretación razonable

Las leyes que regulan derechos fundamentales deben ser proporcionadas, y 
la interpretación que se hace de esas leyes debe ser razonable.316 Una y otra 
exigencia (proporcionalidad y razonabilidad) fueron creaciones jurispruden-
ciales ancladas en normas constitucionales que las preveían de modo más o 
menos directo, según los casos. Tomando, por caso, el derecho constitucio-
nal argentino, lo primero es exigido por el artículo 28 de la Constitución de 
ese país, según la interpretación que ha hecho de él su Corte Suprema. La 
exigencia de razonabilidad en la interpretación proviene, en cambio, del de-
sarrollo jurisprudencial de normas constitucionales referidas a la interdicción 
de arbitrariedad, el debido proceso, o la tutela judicial efectiva.317

Como se dijo precedentemente, el principio de proporcionalidad, con 
sus tres subprincipios, de adecuación, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto, se encuentra ampliamente difundido (más allá de las múl-
tiples dudas que plantea su aplicación). Esto justifica que apenas nos dedi-
quemos en esta parte a él, y que profundicemos, en cambio, en el análisis 
del concepto de razonabilidad, para pasar a estudiar más adelante, en este 
mismo epígrafe segundo, la relación entre el funcionamiento de uno y otro 
principio.

2. Las dimensiones de la razonabilidad

A. El intérprete frente a la necesidad de elegir

El principio de razonabilidad en la interpretación de la ley es la herra-
mienta con la que se evalúa la constitucionalidad de una serie de elecciones 
que los operadores jurídicos llevan a cabo a la hora de resolver un caso.318 

316  Los aspectos mencionados sintetizan, en mi opinión, las dimensiones fundamentales 
de la razonabilidad como género que incluye la proporcionalidad o razonabilidad de la ley 
y la razonabilidad en la interpretación, aunque podrían introducirse matices y distinciones 
aún más precisas. Cfr., al respecto, Ávila, 2004: 408-420.

317  Cfr. un listado de casos y algunos comentarios en Cianciardo, 2013: 133-156.
318  En el caso del sistema jurídico argentino, por ejemplo, su Corte Suprema ha dicho, de 

un lado, que “[c]onstituye misión específica de los jueces interpretar las normas legales con el 
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En caso de que a favor de cualquiera de esas elecciones no existan razones 
plausibles, o existan razones cuyo peso es inferior al de razones contrarias, la 
consecuencia es la declaración de inconstitucionalidad de la interpretación, 
por violación del debido proceso o del derecho a la tutela judicial efecti-
va.319 Veremos a continuación cuáles son, concretamente, esas elecciones o 
dimensiones del principio.

B. Dimensiones de la razonabilidad de la interpretación

a. La elección de los hechos relevantes del caso

No todos los hechos relacionados con el problema que se debate en el 
caso son esenciales o claves para su correcta resolución. Abogados y jue-
ces seleccionan los hechos relevantes y los distinguen de los no relevantes 
(aunque puedan estar conectados con los relevantes), dependiendo de las 
circunstancias. Por ejemplo, el color de pelo del actor no es generalmente 
un dato importante, pero puede serlo en algún caso concreto (cuando la 
víctima de un delito identificó al delincuente por esa característica).320 Una 
parte del debate que entablan los abogados respecto de los hechos gira pre-

objeto de la determinación de su exacto sentido jurídico” (CSJN, Fallos, 254:315 y 300:291) 
y, de otro lado, que el resultado de la actividad judicial debe —como todo acto estatal— ser 
razonable y proporcionada (CSJN, Fallos, 333:1023 [2010], cons. 9o. de la mayoría y cons. 
10o. del voto concurrente del juez Petracchi). En el caso que registra la colección oficial de 
Fallos, 137:47 [1922], se declaró que “…el artículo 1o. de la ley 11.157, de la manera que 
ha sido aplicado por la sentencia apelada es inconciliable con lo dispuesto en el artículo 17 
de la Constitución Nacional y, en consecuencia, se revoca dicha sentencia…” (Horta c/ Har-
guindeguy, del 21/8/1922). 

319  Continuando con el caso argentino, la Corte Suprema exige como condición de vali-
dez de las sentencias judiciales que constituyan derivación razonada del derecho vigente con 
aplicación a las circunstancias comprobadas del proceso (cfr. CSJN, Fallos, 288:373; 298:218; 
291:382; 292:254; 301:108; 311:948, 2314 y 2547; 312:2507; 330:2826; 331:1090; 333:1273 
y 334:1882, entre otros). En conexión con lo anterior, el mismo tribunal tiene expresado 
que el resultado de la actividad judicial debe —como todo acto estatal— ser razonable y 
proporcionado (CSJN, Fallos, 333:1023 [2010], cons. 9o. de la mayoría y cons. 10o. del voto 
concurrente del juez Petracchi). 

320  Tampoco sería en principio pertinente para dirimir la responsabilidad en un accidente 
de tránsito determinar cuál era el número de ocupantes del rodado embistente, pero sí lo po-
dría ser cuando el reclamante fuera uno de los transportados y se adujera que en el vehículo 
viajaba un número mayor que el permitido por la normativa reglamentaria. Cabría señalar, 
asimismo, la distinta relevancia que asume el conocimiento o la ignorancia de la cesación del 
mandato en la relación entre mandante, mandatarios y terceros para determinar las conse-
cuencias establecidas por la ley. 
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108 JUAN CIANCIARDO

cisamente en torno a qué hechos son relevantes. Una mala selección de los 
hechos relevantes puede conducir a una sentencia desfavorable.321

b. La elección de los medios de prueba adecuados  
para la prueba de los hechos considerados relevantes

No alcanza con una correcta selección de los hechos relevantes. Las 
partes deben también elegir los medios conducentes para la prueba de los 
hechos así considerados. Hay una multiplicidad de medios de prueba, y no 
todos son pertinentes. La pertinencia depende de las circunstancias del caso, 
y de la relación existente entre un medio y otro.322 La selección de un medio 

321  Por ejemplo, en ocasión de juzgar acerca de un accidente ferroviario, la Corte Su-
prema argentina sostuvo que el tribunal anterior “…no ponderó la circunstancia de que la 
demandada tuvo a su alcance la posibilidad de evitar la producción del accidente, toda vez 
que el personal de aquélla no adoptó las diligencias del caso, tales como controlar que no 
existiesen pasajeros ubicados en lugares peligrosos o que las puertas estuviesen cerradas antes 
de que el tren se pusiera en marcha, omisión que viola lo dispuesto por el art. 11 de la ley 
2873 que establece la obligación de la empresa de proveer a sus empleados de las instruc-
ciones y medios necesarios a fin de que el servicio se haga con regularidad, sin tropiezos ni 
peligro de accidentes….”. En tales condiciones, se consideró que “…la decisión de la alzada 
no constituye una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias 
del caso…” (CSJN, Fallos, 317:768 [1994]). 

322  En torno a la validez de la extracción compulsiva de una muestra de sangre, se dijo 
en un caso argentino, concretamente en el voto concurrente de los jueces Lorenzetti y Zaffa-
roni, que “…no se han agotado las posibilidades de obtener material genético por medios 
menos lesivos que la intervención física sobre la víctima, por lo cual resultaría violado el 
criterio de menor ofensividad antes señalado…” (CSJN, Fallos, 332:1835 [2009], “Gualtieri 
Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/sustracción de menores de 10 años —causa núm. 
46/85 A—”, considerandos 27o. y 28o.). En cambio, la jueza Highton, al fundar su postura 
contraria, manifestó que “…la extracción compulsiva de sangre —en las condiciones en que 
se ha planteado en el presente proceso— no se revela como una medida que afecte sustan-
cialmente los derechos invocados por el apelante, toda vez que existen indicios suficientes 
que avalan la adopción de la medida cuestionada, ella guarda inmediata vinculación con el 
objeto procesal materia de la causa, resulta propia del proceso de investigación penal e idó-
nea para alcanzar la verdad material de los hechos investigados y porque, además, se traduce 
en una intrusión mínima en el cuerpo de la víctima, deberá realizarse con intervención de 
personal médico, en condiciones de asepsia e higiene, y su efectiva concreción quedará su-
bordinada a la inexistencia de eventuales razones de salud que, debido a su gravedad, pudie-
ran obstaculizar momentáneamente su producción” (voto disidente de la doctora Highton, 
considerando 19o.). En el mismo caso, el juez Maqueda formuló las siguientes apreciaciones 
en torno a la razonabilidad de la medida de prueba en juego: “…la pericia propuesta resulta 
adecuada a los fines indicados en la resolución apelada, ya que favorece de un modo decisivo 
a la obtención del resultado pretendido, cual es demostrar la supuesta relación biológica exis-
tente entre las personas designadas por la querella y el apelante y de éste con los imputados” 
(considerando 19o.). 
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de prueba puede tornar superflua la de otro (por ejemplo, en determinados 
contextos la aportación de prueba documental exime o torna superflua la 
prueba de testigos respecto de los hechos a los que la prueba documental se 
refiere). Incluso puede ocurrir que la pertinencia de los medios de prueba 
varíe con el transcurso del tiempo. Un ejemplo es la pericia psicológica, que 
con el transcurso del tiempo creció en importancia —sobre todo en casos 
que involucran a menores—.

c. Una vez producida la prueba, la selección  
de las pruebas convincentes y su discriminación  
respecto de las no convincentes o menos convincentes

Con mucha frecuencia los medios de prueba conducen a resultados 
contradictorios o sólo parcialmente coincidentes.323 Por ejemplo, respecto 
de la velocidad con la que un automóvil chocó a otro, un testigo puede afir-
mar que era muy baja (prueba A), la pericia mecánica que era alta (prueba 
B), y un testigo que era altísima (prueba C). “A” es contradictoria con “B” y 
con “C”; “B” es no coincidente (aunque no contradictoria) con “C”.324

323  Otro ejemplo argentino: se invalidó una sentencia de la Cámara de Apelaciones que, 
al revocar el pronunciamiento de la instancia anterior, desestimó el reclamo indemnizatorio 
producto de una colisión de automotores. Al respecto, se indicó que se “…omitió considerar: 
el peritaje mecánico…; el croquis confeccionado por el accionado, …; y en este marco el 
acuerdo… mediante el cual el accionado celebró un convenio de pago con el testigo be-
névolo, acompañante del actor, el día del siniestro. En igual sentido, tampoco se tuvo en 
consideración el informe pericial médico y psicológico de fojas 161/166 y 176/177, que 
determinaron el nexo causal entre los daños físicos y psíquicos que padeció, y padece el actor, 
con el accidente objeto de la litis”. En virtud de estos extremos, se sostuvo que “…el defecto 
en la consideración de extremos eventualmente conducentes, y la mera inclinación dogmáti-
ca hacia lo que presuntamente se desprendería de la causa, no configura el cumplimiento de 
la debida fundamentación que debe contener una sentencia judicial, y obligaba, por tanto a 
los jueces de la causa, a buscar en los demás elementos probatorios el mayor grado de verosi-
militud de los hechos ocurridos….” (del dictamen del Proc. Gral. al que se remitió la CSJN, 
Fallos, 326:2205 [2003]).

324  En el caso argentino “Carrera”, en el voto concurrente del juez Zaffaroni pueden 
leerse los siguientes extractos sobre el tema: “…en lo referente al nivel de consciencia del 
imputado en el comienzo de la sucesión de los acontecimientos que configuran los hechos 
3 у 4, el voto que lidera el acuerdo у al que adhieren los otros dos jueces, avala la versión 
acusatoria sin tomar en cuenta toda la prueba producida у confrontada con los peritajes 
médicos, dado que plantea una орсіón rotunda entre inconsciencia total у consciencia plena, 
que prima facie al menos no pareciera estar avalada por los peritajes…” (considerando 8o.). 
Asimismo, “…si bien estos [los peritajes] disienten, no se intenta соmpatibilizarlos en alguna 
medida, lo que podría llevar а conclusiones diferentes…” (considerando 9o.).
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110 JUAN CIANCIARDO

El juez se enfrenta a dos alternativas: a) considerar que ninguna de las 
pruebas es suficientemente sólida, y por tanto no tener esos hechos por pro-
bados; b) asignar a alguna de las pruebas mayor poder de convicción que 
a las otras. Esto explica que se haya previsto en el Código Procesal Civil y 
Comercial argentino la evaluación de la prueba según la “sana crítica”:325 
el juez debe procurar alcanzar una visión de los hechos que cuente con un 
respaldo probatorio suficiente.326 Ese respaldo proviene de un examen holís-
tico de las diferentes pruebas producidas; de una consideración de conjunto 
que hace que unas pruebas se apoyen en otras en una circularidad no nece-
sariamente viciosa.327 

d. La elección de las normas relevantes

Antonio Pérez Luño sintetizó una de las características de los sistemas 
jurídicos contemporáneos con la expresión “desbordamiento de las fuentes 

325  Este aspecto del razonamiento judicial ha sido objeto de expresa y profunda atención 
por parte de la CSJN al tener que expedirse acerca de los alcances que cabía atribuir al re-
curso de casación que consagra el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. En 
el antecedente que la colección oficial de jurisprudencia de dicho tribunal registra en Fallos, 
328:3399 [2005], se reconoció no sólo que “…una falsa valoración de los hechos lleva a una 
incorrecta aplicación del derecho, sino a que la misma valoración errónea de los hechos de-
pende de que no se hayan aplicado o se hayan aplicado incorrectamente las reglas jurídicas 
que se imponen a los jueces para formular esa valoración…” (considerando 26o. del voto de 
la mayoría). En el caso, se trataba de revisar si se había probado la utilización de un arma, 
de lo que dependía la concurrencia de un agravante de la conducta.

326  La Corte Suprema argentina ha dicho que “...no resulta óbice para abrir el recurso 
(extraordinario), cuando la resolución se funda en afirmaciones dogmáticas, sin sustento en 
las constancias de la causa, habiendo establecido, además, que, si los argumentos expuestos 
por la Cámara han franqueado el límite de razonabilidad al que está subordinada la valo-
ración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido…, situación 
que, a mi modo de ver, se configura en el sub lite. En efecto, las consideraciones que realiza el 
juzgador acerca de la prueba rendida, para concluir que la publicación permitió identificar 
a la actora, carecen, a mi ver, del debido rigor de fundamentación, desde que, de un lado, la 
vocal preopinante, aparte de su convicción personal..., menciona las constancias del informe 
pericial psiquiátrico, que sólo indican la intensificación de los síntomas y la aparición de 
signos en la persona de la actora, que «pueden relacionarse con el motivo de estos autos»…, 
pero que de ningún modo autorizan a concluir que fueran consecuencia directa de que, a 
raíz de la noticia, se hubiera producido la identificación de la víctima y el conocimiento del 
hecho por parte de personas que lo ignoraban. Y de otro, considera a los testimonios de…, 
como corroboradores de la postura de la actora, sin otra explicación que la advertencia de 
que sus apreciaciones, son contrarias a las vertidas por el juez de Primera Instancia” (CSJN, 
Fallos, 326:4165 [2003], dictamen del Proc. Gral. al que se remitió la CSJN, por mayoría [el 
resaltado no se encuentra en el original]).

327  Cfr., al respecto, Amaya, 2013, esp. 35 y 36.
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del Derecho”.328 Aludió con ella al hecho de que en nuestra época los casos 
oscuros o lagunosos se deben no a la ausencia de una regulación normativa, 
sino al entrecruzamiento de múltiples normas prima facie aplicables, produc-
to de la hiperkinesia de los legisladores y de la superposición de competen-
cias legisferantes entre poderes locales, estaduales y estatales —que, curio-
samente, unos y otros pretenden resolver no pocas veces a golpe de normas, 
sin advertir que de esa manera el problema sólo se multiplica—, a los que 
se ha unido el sistema internacional de reconocimiento, promoción y tute-
la de los derechos humanos —con todo lo que tiene de positivo—. Dicho 
en pocas palabras: hay pluralidad de normas puesto que: a) hay múltiples 
órganos con competencias legislativas; b) cada uno de esos órganos dicta a 
su vez muchas normas (muchas veces como consecuencia de la creación de 
agencias locales, provinciales o estatales). 

Por eso, quien se enfrenta a la necesidad de resolver un conflicto de 
intereses tiene un grave problema si pretende hacerlo acudiendo de modo 
exclusivo a la fuente típica de los sistemas regidos por el Civil Law: la ley. 
Hay muchas leyes —en sentido amplio: resoluciones, decretos, decisiones 
administrativas, leyes formales, tratados internacionales— que se relacio-
nan de algún modo, más o menos remoto, más o menos directo, con el caso. 
Es verdad que hay una primera criba que el intérprete lleva a cabo de la 
mano de los conceptos jurídicos (uno de los “preceptos” a los que se refirió 
acertadamente Roscoe Pound):329 se trata de categorías elaboradas por la 
doctrina que conectan una determinada situación fáctica con un conjunto 
de principios y reglas. Pero con ello no basta, porque como consecuencia de 
esa primera criba queda aún una selva espesa de legislación a primera vis-
ta aplicable. De allí que el intérprete, partiendo de los conceptos jurídicos, 
deba seleccionar la norma o las normas más relevantes —es decir, aquellas 
que se conectan de un modo más directo con el caso—, con toda la carga 
valorativa que ello lleva necesariamente consigo.

e. La elección de los métodos de interpretación  
aplicados a las normas aplicables

Esta última tarea es interpretativa, puesto que para seleccionar la nor-
ma relevante o conectada y descartar la (o las) menos relevante(s) y la (o 
las) irrelevante(s) habrá que interpretarlas. Y aquí se presentan nuevos pro-

328  Cfr. Pérez Luño, 2011, passim. Cfr., asimismo, del mismo autor, 2007: 91-94.
329  Cfr. Pound, 1954: 115-120, y 1923: 940 y ss. Cfr., sobre las ideas de Pound, el excelente 

estudio de García Ruiz, 2002, passim.
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112 JUAN CIANCIARDO

blemas: la pluralidad de métodos de interpretación, la multiplicidad de re-
sultados posibles a que esa pluralidad conduce, y la imposibilidad de una 
metodología de métodos. Veamos:

1) Hay muchos métodos de interpretación, incluso de interpretación 
constitucional.

2) Según se aplique un método (o una combinación de métodos) u otro 
(u otra combinación de métodos) se llegará a uno u otro resultado (o 
proposición normativa aplicable al caso para su resolución); es decir, 
según el método, la conducta probada será o no un tipo de conducta 
prevista en la norma.330

3) La teoría del derecho no proporciona al intérprete ninguna jerarquía 
entre los métodos. Los intentos que ha habido en este sentido no han 
conducido más que al surgimiento de un nuevo método (es decir, la 
propuesta acerca de cómo relacionar distintos métodos entre sí no es 
más que otro método al que atender), agravando el problema.

Como conclusión de lo anterior, surge la necesidad de elegir un método 
de interpretación (o una combinación de métodos) y descartar otros.

3. Razonabilidad de las elecciones interpretativas:  
la tesis de la subsidiariedad

En suma, cada vez que un operador jurídico se enfrenta a un caso debe 
elegir, al menos, lo siguiente: a) los hechos relevantes; b) los medios de prue-
ba que permitirán acreditar esos hechos; c) producida la prueba, aquellos 
medios que cuenten a su favor con mayor fuerza de convicción; d) las nor-
mas conectadas de modo directo con el caso; e) los métodos de interpreta-
ción a la luz de los cuales se pasará de lo establecido en las normas a las 
proposiciones normativas que basarán la resolución del caso.331 

¿Es el intérprete enteramente libre para elegir una u otra de las 
alternativas a las que se enfrenta en cada una de esas encrucijadas? No, 

330  Cfr. Zambrano, 2016: 73-87.
331  Sobre las proyecciones de las herramientas hermenéuticas en los casos concretos, la 

Corte Suprema de la Argentina ha tenido oportunidad de expresar que “…queda totalmente 
desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en temas de familia si éstos 
se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas 
o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda 
concretamente valorar…” (CSJN, Fallos, 328:2870 [2005]).
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no lo es, al menos según la práctica constitucional a la que nos venimos 
refiriendo en estas páginas. El principio de razonabilidad en la interpretación 
apunta precisamente a eso: a exigir que el operador jurídico dé cuenta 
de las razones que lo condujeron a decidir como decidió en cada uno de 
los momentos en los que tuvo que hacerlo (al menos, los reseñados en el 
epígrafe anterior). De allí que una interpretación pueda ser irrazonable o 
arbitraria porque o bien esas razones no existen o bien existen pero hay 
otras razones de mayor peso que deberían haber desplazado a las razones 
alegadas por el intérprete.

Centrándonos en la irrazonabilidad o razonabilidad de las normas, re-
sulta necesario a partir de aquí hacer una distinción según que el derecho 
afectado por la norma en cuestión sea o no un derecho fundamental. En 
los casos de legalidad ordinaria, en los que el derecho en cuestión no es 
un derecho fundamental, la jurisdicción constitucional se conforma con la 
existencia de razones a favor de la selección normativa y de la interpreta-
ción que se ha propuesto en la jurisdicción ordinaria. No se exige que esas 
razones sean aquellas que el juez de la Constitución considera mejores. 
La exigencia de respeto del principio de razonabilidad no excluye aquí el 
reconocimiento de un amplio margen de deferencia. En el caso español, 
el respeto de ese margen es exigido por el artículo 123 de su Constitu-
ción, que establece que “El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda 
España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo 
dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Normas similares se 
encuentran en el derecho constitucional de la práctica totalidad de los paí-
ses que cuentan con una jurisdicción constitucional. Cuando el margen es 
traspasado, el caso se transforma en “caso constitucional”, puesto que esa 
inexistencia de razones o la existencia de razones manifiestamente débiles, 
como se ha dicho, entrañan la violación de un derecho fundamental, el de-
recho a la tutela judicial efectiva.

Cuando lo que está en juego es, en cambio, la selección y la interpre-
tación de normas que afectan a un derecho fundamental, entonces el juez 
constitucional exige más. No alcanza con que el juez ordinario cuente con 
razones a favor de esa selección y/o interpretación. Razonabilidad, aquí, 
equivale a proporcionalidad —o, dicho con otras palabras, la proporciona-
lidad es la única expresión posible de la razonabilidad—, puesto que a la 
hora de justificar la restricción de un derecho fundamental no habrá otras 
razones definitivas que el respeto de los tres subprincipios del principio de 
proporcionalidad.
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114 JUAN CIANCIARDO

Esto nos conduce a lo que al comienzo denominé tesis de la subsidia-
riedad: como surge de lo dicho precedentemente, el principio de propor-
cionalidad funciona de modo directo en el análisis de las especificaciones 
de los derechos fundamentales, y de modo subsidiario en el análisis de las 
cuestiones de legalidad ordinaria. Mientras que la contracara de la propor-
cionalidad es la inconstitucionalidad de una norma por violación directa de 
un principio constitucional en el que se reconoce un derecho constitucional 
o fundamental, la contracara de la razonabilidad es la arbitrariedad que se 
produce como consecuencia de la interpretación caprichosa de los hechos o 
las normas aplicables, a raíz de la cual se afecta de manera desproporciona-
da el derecho a una tutela judicial efectiva.332

Del juego o interacción entre razonabilidad y proporcionalidad depen-
den el funcionamiento de los derechos fundamentales, la relación entre la 
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, y la de esta última y 
el poder político. Es, por eso, una de las claves de bóveda para distinguir la 
actividad o el funcionamiento correcto, auto-restringido, de la jurisdicción 
constitucional del llamado “activismo”.333 En los casos referentes a la legali-

332  Por ejemplo, en la STC 39-2016, del 8 de abril, al evaluar la supuesta vulneración 
de los derechos a la intimidad y a la protección de datos a raíz de un despido basado en las 
imágenes captadas por una cámara de video-vigilancia instalada sin comunicación previa 
a la trabajadora, el TC sostuvo que: “la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva 
de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de 
proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para compro-
bar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionali-
dad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal me-
dida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es 
necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de 
tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada 
o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido 
estricto)” (FJ 5o.).

Aplicando esto al caso, el Tribunal sostuvo que: “Del razonamiento contenido en las 
Sentencias recurridas se desprende que, en el caso que nos ocupa, la medida de instalación 
de cámaras de seguridad que controlaban la zona de caja donde la demandante de amparo 
desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables 
sospechas de que alguno de los trabajadores que prestaban servicios en dicha caja se estaba 
apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si algu-
nos de los trabajadores cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso 
adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría 
de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó 
a la zona de la caja), por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del 
derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE” (FJ 5o.).

333  Cfr. García Figueroa, 2017: 9-32.
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dad ordinaria, cuanto más se exija a la razonabilidad, es decir, cuanto más 
exigente sea el examen del peso de las razones dadas por el intérprete para 
seleccionar e interpretar las normas como lo ha hecho, menor será el ámbi-
to de lo que corresponde a la legalidad ordinaria y mayor el que correspon-
de a la Constitución. Y mayor será, también, el riesgo de conflicto entre la 
jurisdicción constitucional y la ordinaria, y entre el tribunal constitucional 
y el poder político. Se incrementará, asimismo, la carga de trabajo del tri-
bunal constitucional. Crecerán, también, los riesgos de que sus resoluciones 
sean poco efectivas (sobre esto no abundaremos aquí). 

Hay pocas dudas de que la jurisdicción constitucional ha empleado al 
principio de razonabilidad como instrumento para expandir el ámbito de 
su competencia, y tampoco hay demasiadas dudas acerca de que los ries-
gos mencionados más arriba se hicieron muchas veces realidad. Frente a 
esto último, esa misma jurisdicción buscó la auto-restricción valiéndose de 
herramientas como el writ of  certiorari de la Corte Suprema estadounidense. 
En el caso español (y en el de otros países, como Argentina),334 se lo ha he-
cho incorporando el requisito de la trascendencia, que tiene una dimensión 
negativa, dirigida al rechazo discrecional de casos que reúnen prima facie las 
condiciones que formalmente se exigen para su admisibilidad y, con muchas 
limitaciones, otra positiva, que permite la admisión de casos que no reúnen 
los requisitos formales ya aludidos, pero son, sin embargo, tratados por su 
trascendencia.335

Llegados hasta aquí corresponde, de acuerdo con el plan trazado al 
comienzo, plantearnos dos preguntas: a) ¿cuál es el fundamento de la pro-
porcionalidad y de la razonabilidad?, ¿es un único fundamento o tienen 
fundamentos independientes?, ¿si hay derechos fundamentales hay propor-
cionalidad y razonabilidad?, ¿o si hay derecho hay proporcionalidad y razo-
nabilidad?; b) ¿cuándo proporcionalidad y cuándo razonabilidad? 

334  En el caso español, la Ley Orgánica 6/2007, del 24 de mayo, modificó la Ley Orgáni-
ca 2/1979, del 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, e incorporó como requisito para la 
admisibilidad del amparo su “especial trascendencia constitucional”. Cfr. González Beilfuss, 
2016, passim.

La norma que rige este tema en Argentina fue incorporada al Código Civil y Procesal de 
la Nación en 1990, y establece, en lo pertinente, que “Cuando la Corte Suprema conociere 
por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La 
Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el 
recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones plan-
teadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia” (artículo 280). 

335  El primer caso en el que se aceptó esta dimensión fue CSJN, Serra, Fernando Horacio y 
otro c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Fallos: 316:2454 (1993). Cfr. Legarre, 1994.
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III. las pretensiones implícitas en los Juicios 
 De proporcionaliDaD y razonabiliDaD .  
la necesiDaD y fecunDiDaD De acuDir  

a la Doctrina Del Doble efecto

Aquí se sostendrá la existencia de una relación entre la doctrina del doble 
efecto, la teoría de los principios, y el fundamento del principio de propor-
cionalidad. Nos plantearemos a continuación, sucesivamente, qué es el doble 
efecto, cómo se relaciona con la teoría de los principios y, finalmente, cómo 
una y otra cosa se relacionan con el principio de proporcionalidad.336

1. La doctrina del “doble efecto”

La llamada “doctrina del doble efecto” o “del voluntario indirecto” sur-
ge en el siguiente contexto. Todos los actos humanos provocan varios efec-
tos, y es inevitable que al menos uno de ellos sea malo. Alimentarse, por 
ejemplo, implica habitualmente la muerte de al menos un ser vivo. No hay 
actos humanos que no tengan efectos malos. No todos los efectos malos, sin 
embargo, tornan ilícita la acción moral que los produce. No es ilícito pro-
ducir efectos malos que consistan en un daño a la propiedad o, como en el 
ejemplo anterior, a realidades sub-humanas. Alcanza, en estos casos, con que 
el efecto bueno que persigue la acción sea proporcionado (que exista una 
razón de peso) para que se justifique el efecto malo y la acción sea, por eso, 
lícita. Hasta aquí las teorías morales principales coinciden. A partir de aquí 
se abren dos caminos fundamentales: a) para un conjunto de teorías morales 
la proporcionalidad (en el sentido mencionado, es decir, la existencia de una 
razón cuyo peso alcance para desplazar el peso contrario del efecto malo) es 
el único criterio para juzgar la moralidad de un acto, y por tanto no existen 
efectos malos que nunca puedan moralmente intentarse (es decir, quererse 
como medios o como fines). A este conjunto de teorías morales se las suele 
llamar, por su coincidencia en este punto, como “proporcionalistas”; b) para 
otras teorías morales, nacidas en la tradición del pensamiento clásico,337 en 
cambio, existen efectos malos que nunca pueden lícitamente intentarse, o, 
dicho con otras palabras, existen efectos malos cuya intención (como medio 

336  En la exposición no se agotará el análisis de los implícitos a los que aquí se alude. Cfr., 
al respecto, Zambrano, 2014: 423-445.

337  Cfr. Boyle, 1980: 527-538.
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o como fin) determina la ilicitud de la acción, con independencia de qué tan 
importantes sean los efectos buenos.338 Esos efectos malos que nunca deben 
intentarse son los denominados “absolutos morales”.339

Para esta última posición, sin embargo, no se violan esos absolutos mo-
rales cuando su afectación no es “intentada” por el agente moral.340 Dicho 
con otras palabras, cuando ese tipo de efecto malo no es querido por el 
agente, el acto del que se deriva no necesariamente —es decir, si se dan cier-
tas condiciones— es ilícito. La doctrina del doble efecto busca, dentro de 
este contexto, establecer cuáles son, de modo preciso, las condiciones para 
que esto último ocurra. 

Estos requisitos son, muy sintéticamente, dos. En primer lugar, el agente 
moral no debe intentar el efecto malo sino meramente tolerarlo (el efecto 
malo es un efecto colateral no directamente querido, es “indirectamente” 
voluntario). En segundo lugar, debe existir proporción entre el efecto bueno 
intentado y el efecto malo tolerado. Si una y otra condición se cumplen, la 
producción del efecto malo (o efecto colateral) no violaría los absolutos mo-
rales y no sería, por tanto, ilícita.

2. La doctrina del doble efecto y los principios constitucionales

Alejandro Miranda ha sugerido una posible vinculación entre los prin-
cipios constitucionales y la doctrina del doble efecto. Según este autor, 

...en las modernas constituciones y declaraciones de derechos, los preceptos 
que establecen derechos humanos inviolables están formulados de un modo 
semejante al de las prohibiciones morales absolutas de la tradición clásica. 
Esto ha favorecido que, en tiempos más recientes, se haya hecho un uso im-
portante del principio del doble efecto en la protección constitucional de los 
derechos fundamentales. Se trata aquí de una aplicación extensiva, en la que 
el principio se emplea como criterio para juzgar la conformidad de la leyes u 
otras disposiciones inferiores con los preceptos constitucionales. 

¿Por qué se produce esta “aplicación extensiva”? 

338  Cfr. Cavanaugh, 2006.
339  Según el Catecismo de la Iglesia católica, por ejemplo, “Hay actos que, por sí y en sí 

mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre grave-
mente ilícitos por razón de su objeto; por ejemplo, la blasfemia y el perjurio, el homicidio y 
el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien” (nro. 1756).

340  Cfr. Masek, 2010: 567-585.
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118 JUAN CIANCIARDO

Porque puede suceder que una ley, al propender a la consecución de bienes 
legítimos, afecte, no obstante, el ejercicio de prácticas que prima facie pudieran 
considerarse amparadas por un derecho protegido, con lo que surge una situa-
ción de doble efecto. En este contexto, los jueces han razonado recurriendo a 
las mismas categorías recogidas en el principio tradicional: es jurídicamente 
relevante distinguir entre la intención de la ley y los efectos colaterales que ella 
pueda provocar. En otros términos, el principio ha servido aquí para distinguir 
entre leyes que directamente atentan contra el derecho protegido por la norma 
constitucional y leyes que pueden limitar o restringir ese derecho como efecto 
colateral de la prosecución de otros fines lícitos. Las leyes del primer tipo son 
siempre inconstitucionales, mientras que las del segundo no lo son cuando el 
legislador persigue con ellas un bien suficientemente importante.341

3. Doctrina del doble efecto, principios y principio de proporcionalidad

Y es aquí donde la doctrina del doble efecto conecta con el principio 
de proporcionalidad, porque la evaluación de la constitucionalidad de la 
regulación (o limitación o reglamentación) de un derecho (efecto prima facie 
ilícito o malo) con vistas a la consecución de un efecto lícito se ha venido 
haciendo mediante el principio de proporcionalidad. Dicho con otras pala-
bras, la evaluación de si es o no constitucional la regulación de un derecho 
se ha hecho depender de que esa regulación sea: a) adecuada para el logro 
de un fin cuya persecución esté permitida por la Constitución y sea social-
mente relevante; b) eficiente, es decir, la menos restrictiva de los derechos 
en juego de entre todas aquellas igualmente eficaces para el logro del fin, 
y c) proporcionada en sentido estricto, es decir, un balance proporcionado 
entre los costos (la regulación del derecho) y el fin.

En mi opinión, un estudio detenido de la conexión a la que vengo ha-
ciendo referencia permitiría aportar elementos para: a) una mejor funda-
mentación del principio de proporcionalidad, y b) una definición algo más 
precisa del tercer subprincipio, en especial cuando lo que está en juego es la 
interpretación de derechos absolutos —es decir, la interpretación de dere-
chos reconocidos por principios que prohíben una conducta cualquiera sea 
el fin que se persiga con ella o las circunstancias que la rodeen—. 

Una y otra ventaja provienen, en realidad, de un único argumento. 
Como se sostuvo precedentemente, la finalidad de la doctrina del doble 
efecto es la de garantizar la tutela de los absolutos morales o, lo que es lo 

341  Miranda, 2008: 485-519, 513.
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mismo, asegurar el cumplimiento de las normas morales inexcepcionables. 
La teoría general de los derechos fundamentales tiene una finalidad simi-
lar: garantizar la tutela de los derechos humanos o, lo que es lo mismo, 
asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales. Partiendo de 
allí, es posible extraer dos conclusiones. La primera es que esa finalidad 
opera en uno y otro caso como fundamento de la doctrina y de la teoría, 
por un lado, y —correlativamente— de los tres subprincipios que compo-
nen la doctrina y el principio de proporcionalidad, por otro. La segunda 
es que el subprincipio de proporcionalidad, tal como es habitualmente en-
tendido, no permite que el principio en su conjunto cumpla acabadamente 
con el fin que lo fundamenta, puesto que pueden darse casos en los que el 
balance entre costos y beneficios dé como resultado la justificación de un 
costo que consista en la violación de un derecho. En este tipo de supuestos 
resulta necesario completar la evaluación acerca de la justificación con otra 
que apunte a la no alteración del derecho (al examen de si se ha violado o 
no su contenido esencial).342 Sólo con este complemento el principio podrá 
alcanzar el fin para el que fue pensado.343 

IV. necesiDaD De una Justificación ontológica:  
la Dinámica De las relaciones humanas como sustento  

De la razonabiliDaD y De la proporcionaliDaD

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se abren respecto de la vigencia de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad dos alternativas radicales: si 
se los entiende conectados con una ponderación consecuencialista, tal como 
propone por ejemplo Alexy, difícilmente alcanzarán el fin para el que fueron 
pensados. Si, en cambio, se reemplaza el subprincipio de proporcionalidad 
en sentido estricto tal como es entendido por Alexy (y por la mayoría de la 
doctrina) y el análisis de argumentos y razones por una evaluación cualitativa 
que apunte a la especificación de los derechos en juego en un conflicto (es 
decir, al establecimiento de su esfera de funcionamiento razonable), uno y 
otro principio podrán cumplir con su fin. Veamos por qué. Evaluemos, dicho 
con otras palabras, en qué medida los dos principios son exigidos por los 

342  Toda intervención en materia de derechos fundamentales debe ser justificada, lo que 
equivale a la existencia y presentación de las razones que la orientan y las convierten en 
aceptables. Cfr. la enunciación y una aplicación de esta idea en Seoane Rodríguez, 33-89, A 
Coruña, Fundación Paideia, 64-80. Sin embargo, si la justificación se reduce a un “balance 
entre costos y beneficios” no se alcanzará a satisfacer lo que los derechos pretenden.

343  Cfr., sobre este punto, Cianciardo, 2010: 177-186.
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120 JUAN CIANCIARDO

principios iusfundamentales y los derechos fundamentales. Desde mi punto 
de vista, el reconocimiento de derechos constitucionales los implica por lo 
siguiente: 

1) Los principios iusfundamentales en los que los derechos constitucio-
nales son reconocidos requieren determinación. Requieren, como se 
dijo precedentemente, especificación. Son sólo puntos de partida del 
razonamiento jurídico.

2) El principio de proporcionalidad permite evaluar qué tan razonable 
es la determinación que el legislador (mediante reglas establecidas en 
leyes) o el juez (mediante reglas establecidas en sentencias) han hecho 
de un determinado principio iusfundamental. 

3) La evaluación de la razonabilidad de una determinación (de cual-
quier determinación jurídica, no únicamente de la que hacen las re-
glas respecto de los principios iusfundamentales) no sólo es posible, 
sino que es también una exigencia del derecho. Es decir, que el dere-
cho exige distinguir entre arbitrariedad y determinación. Esto último 
conecta la fundamentación de la proporcionalidad con la fundamen-
tación de la razonabilidad.344

Una ley será conforme con la Constitución o su interpretación será 
constitucionalmente aceptable en la medida en que sean razonables. La 
evaluación de la razonabilidad es, desde esta perspectiva, clasificante:345 la 
norma irrazonable o la interpretación irrazonable no son normas ni in-
terpretaciones jurídicas. El problema del fundamento de la exigencia de 
razonabilidad es reconducible, desde esta perspectiva, a la pregunta por el 
fundamento del derecho. Dicho con otras palabras, de un modo más gené-
rico: determinar por qué se exige de la ley y de su interpretación que sean 
razonables se vincula con la idea misma de derecho, con la pregunta por su 
contextura y su fenomenología, y, más allá de ello, con una comprensión del 
fenómeno jurídico que dé respuesta a la pregunta fundamental: ¿por qué el 
derecho y no más bien la violencia?346 La respuesta antijuridicista, que no se 

344  Implica también, aunque no podamos abundar aquí sobre esto, que: a) el juez es capaz 
de vincular a las reglas con los principios constitucionales y a los principios constitucionales 
con los principios morales; b) el sentido de cada una de estas normas no es determinado de-
finitivamente por su uso (es decir, que desde el punto de vista semántico la referencia prima 
sobre el significado). Cfr. Zambrano, 2012: 135-157.

345  Cfr., al respecto, Alexy, 1997: 32. Cfr., asimismo, sobre este último trabajo, Cianciardo, 
2001: 105-138.

346  Cfr. Serna, 1997: 113-117.
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limita a señalar la insuficiencia del orden jurídico para la efectiva plenitud 
de la vida humana, o criticar la imperfección de este o aquel instrumento 
jurídico, sino que pretende anular completamente toda actividad jurídica, 
es profundamente contra-fáctica, por un lado, e inhumana, por otro.347 Una 
respuesta satisfactoria debe descansar, en cambio, sobre una filosofía filosó-
fico-jurídica, sobre una filosofía de la persona humana.348 “La referencia a 
la persona no sólo permite fundar el elemento ideal del derecho, sino que 
también da razón de sus estructuras formales, al menos parcialmente, y del 
derecho como totalidad”.349

Desde un planteamiento así, “el respeto y la protección de la persona 
pasan a ser un elemento estructural de lo jurídico, y no meramente el con-
tenido o fin de las normas” (Serna, 2002: 353). La vía jurídica no es una 
alternativa indiferente para el sujeto, e incluso más: es obligatoria, porque 
es la única que trata al otro como fin, y no como medio, porque sólo ella, en 
definitiva, respeta su dignidad. En efecto, 

...la expresión “dignidad” alude a la eminencia del ser humano, a su grande-
za, y su traducción inmediata ha sido históricamente una exigencia de respe-
to incondicionado, como fin en sí mismo, según la expresión kantiana. Si el 
respeto no es incondicionado, no se hablará de dignidad, sino de valor (relati-
vo). La dignidad supone, pues, un valor absoluto, no sometido a condición.350

Negar la pretensión del otro, no tenerla en cuenta, significa no respetar-
lo, o, lo que es lo mismo, sujetar el respeto del otro al albur de una adhesión 
voluntaria de su parte al criterio propio.

La única alternativa humana, entonces, es la jurídica, que trata al otro 
y al propio sujeto como un fin, no meramente como un medio, y permite al 
individuo hacer de su pretensión un bien que le proporcione un aumento 
en su ser.

Por otro lado, las relaciones con los otros son sólo aparentemente con-
flictivas. En efecto, si bien el enfrentamiento con el otro es también un en-
frentamiento con su pretensión, que prima facie puede interferir, converger u 
oponerse con la propia, consideradas todas las circunstancias, y a posteriori 
del conflicto de pretensiones, no habrá más que convergencia o comple-
mentariedad en la relación inicialmente divergente, como han mostrado 

347  Para una crítica puntillosa, cfr. Cotta, 1987: 38.
348  Cfr. Serna, op. cit., 352, quien señala que han seguido esta orientación, Cotta, 1987; 

Ballesteros, 1984, passim; Romano, 1986-87: 121-152, y Romano, 1988: 143-192.
349  Ibidem, 352 y 353.
350  Serna, 1998: 63 y 64.
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122 JUAN CIANCIARDO

Serna y Toller.351 De allí que el tratamiento violento del otro, además de 
consistir en una negación del propio carácter personal, destruye la posibili-
dad de transformar una pretensión que es sentida como verdadera en una 
verdad objetiva, adecuada al propio sujeto, con consecuencias frustrantes. 

Al enfrentarse con la pretensión del otro, aparece como insuficiente el inme-
diato sentimiento subjetivo de verdad, y por tanto, de legitimidad de la propia 
pretensión. Comprendemos que ésta no puede tener el carácter de imperati-
va para el otro, sino de comunicable, de manera que pueda acercarse a la del 
otro y pueda ser aceptada por éste, ya porque no es opuesta a mi pretensión, 
ya porque es coincidente; esto es, que mi pretensión resulte compatible con 
la del otro.352 

La insuficiencia del sentimiento subjetivo de verdad conduce a la admi-
sión de una verdad objetiva, comunicable. 

Esto último se relaciona con el carácter material de la vía jurídica. 
Como se ha visto, dicho camino parte del reconocimiento mutuo. Dicho re-
conocimiento no lo es sólo respecto del carácter digno del otro, sino que se 
extiende también al carácter intangible de algunos bienes, merecedores de 
un respeto absoluto. Estos bienes intangibles que surgen del reconocimiento 
constituyen, junto con otros que son creados mediante un acuerdo, el con-
tenido de la alternativa jurídica. El acuerdo debe establecerse respecto de 
todo lo demás en lo que haya oposición. 

Cada solución de una oposición de pretensiones supondrá, por tanto, 
además del reconocimiento de la igual capacidad de pretensión del otro, 
la aceptación del carácter cognoscible o racional de determinados bienes 
y la capacidad de llegar a los acuerdos necesarios respecto de todas las 
pretensiones restantes en las que haya oposición o colisión.

De lo dicho se desprende el carácter razonable de cada una de las solu-
ciones concretas de los enfrentamientos entre pretensiones divergentes. Se 
trata, en definitiva, de soluciones razonables, porque serán soluciones en la 
medida en que puedan darse razones que las sostengan, razones que residi-
rán, en última instancia, en determinados valores intangibles o en acuerdos. 
Esas soluciones razonables no sirven sólo para la resolución de un conflic-
to puntual, sino que se plasman en materiales normativos que sirven como 
puntos de partida para la resolución de múltiples conflictos de pretensiones 
sustanciales en lo similar, es decir, análogos. 

351  Cfr. Serna y Toller, 2000: 91-98 y passim.
352  Cotta, 1987: 47.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c



123LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

La vía jurídica viene impuesta, por tanto, por la propia dinámica de las 
acciones humanas, en la que el hombre, además, comparece como un fin en 
sí mismo que posee una naturaleza racional. Frente a cualquier conflicto, la 
solución será verdaderamente tal si es razonable; a partir de allí, cabe eri-
girla como norma de conducta conforme a la cual se arreglarán conflictos 
similares al resuelto. Cuando esto último tenga lugar, la norma en cuestión 
deberá ser interpretada en alguno de sus múltiples sentidos razonables. Una 
interpretación irrazonable de la norma en sí misma razonable supondría 
un retroceso a la violencia, y en esa medida una violación de la dignidad 
humana. O, dicho con otras palabras, la interpretación irrazonable de los 
hechos que dan lugar a las pretensiones, o de las normas que sirven como 
punto de partida para la solución de la colisión, conducen inevitablemente 
a la frustración de la vía jurídica.

V. algunas conclusiones

Llegados a este punto corresponde regresar nuevamente al comienzo. A lo 
largo de esta exposición se pretendió llevar a cabo un análisis de las relaciones 
y tensiones entre el principio de razonabilidad. El intento se ha plasmado en 
la formulación de una serie de preguntas que dieron lugar a tres tesis: 

1) La tesis de la subsidiariedad, referida al funcionamiento de los prin-
cipios. Según esta tesis, el principio de proporcionalidad es aplicado 
sólo cuando: a) las normas aplicables al caso regulan derechos funda-
mentales y no pueden ser interpretadas conforme con la Constitución 
o con las normas internacionales sobre derechos aplicando cualquiera 
de los métodos de interpretación existentes, o b) cuando la interpreta-
ción de las normas ordinarias ha sido caprichosa, tirana, arbitraria, y 
la consecuente violación del principio de razonabilidad produce una 
afectación del derecho a la tutela judicial efectiva. El principio de 
proporcionalidad es así una ultima ratio que procede cuando no hay 
alternativa razonable a la vista. 

2) La segunda tesis es acerca de las condiciones implícitas para el fun-
cionamiento de una y otra herramienta. La llamaré la tesis de la 
conexión entre proporcionalidad, razonabilidad y doctrina del doble 
efecto. Según esta tesis, el principio de proporcionalidad y el de ra-
zonabilidad formulan implícitamente una doble pretensión: la pre-
tensión de objetividad moral y la de la cognoscibilidad de un puñado 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c



124 JUAN CIANCIARDO

de verdades morales fundamentales, que reclaman, a su vez, respeto 
incondicionado.

3) La tercera tesis se refiere al fundamento de uno y otro principio, y se 
relaciona con la doble pretensión recién mencionada. Se ha propues-
to que el reconocimiento de respeto incondicionado o absoluto de los 
derechos sólo puede hacerse efectivo si los derechos son anclados en 
un fundamento que posea esas cualidades, y que eso debería condu-
cir al reconocimiento universal de la dignidad de todo ser humano.
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capítulo noveno 

PARA SIEMPRE, PARA TODOS:  
EL DESAFÍO DE LA UNIVERSALIDAD

I. el contexto: reconocimiento De Derechos,  
constitucionalismo y neoconstitucionalismo353

Las revoluciones francesa y estadounidense reconocieron de modo contun-
dente los derechos humanos. Fueron el punto final de un largo proceso doc-
trinal y normativo tendente a ese reconocimiento, y, a la vez, el punto de 
partida de múltiples desafíos nuevos. Como es sabido, fue concretamente 
el constitucionalismo estadounidense quien tuvo el mérito de haber alcan-
zado algunos avances significativos en aras de superar varios de los nuevos 
problemas. La judicial review ―surgida a comienzos del siglo XIX en el 
célebre caso Marbury v. Madison—354 brindó respuestas efectivas a dos pre-
guntas importantes: cómo debían proceder las personas ante violaciones de 
sus derechos y, conectada con ella, quién se encargaría de la defensa de esos 
derechos afectados. En Europa continental uno y otro interrogante queda-
rían en buena medida pendientes por más de un siglo. La jurisprudencia 
estadounidense avanzó muy lentamente, en cambio, en las respuestas a otras 
preguntas no menos relevantes: ¿cuáles son los derechos?;355 ¿cómo se funda 

353  Una versión anterior de este trabajo fue publicada en Persona y Derecho 59, 2008: 19-55.
354  5 U.S. 137 (1803). Cfr. Tribe, 1988: 23 y ss.; Gunther, 1992: 2 y ss. Los antecedentes 

históricos, de vital importancia para comprender el caso, en Gunther, G., 1992, 10-12. Cfr., 
asimismo, la traducción del caso al castellano y su crítica en Miller et al., 1987: 2-16.

355  Como es sabido, la Constitución estadounidense tiene un catálogo abierto. Se dice 
en la enmienda IX: “[e]l hecho de que en la Constitución se enumeren ciertos derechos no 
debe interpretarse como una negación o menosprecio hacia otros derechos que también son 
prerrogativa del pueblo”. Aplicaciones de esta cláusula en los casos Bowers v. Hardwick 478 
U.S. 186 (1986), Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937), Moore v. East Cleveland, 431 U.S. 494 
(1947) y Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). Normas similares a la enmienda transcri-
ta pueden encontrarse en las Constituciones argentina (artículo 33) y uruguaya (artículo 72), 
entre otras.
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126 JUAN CIANCIARDO

mentan?;356 ¿cómo distinguir la regulación o reglamentación de los derechos 
de su violación?357 Catálogo, fundamento e interpretación son todas cuestio-
nes vinculadas y espinosas.

Tras lo que representaron para los derechos las revoluciones de fi-
nes del siglo XVIII, los aportes del constitucionalismo estadounidense 
y del constitucionalismo social pueden situarse como un cuarto hito, si-
guiendo un orden cronológico, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,358 al que este volumen de Persona y Derecho está destinado, e, in-
mediatamente después, la Ley Fundamental de Bonn y su interpretación 
por el Tribunal Constitucional alemán.359 Lo primero que vale la pena se-
ñalar es que la Constitución alemana fue utilizada como modelo por buena 
parte de los países restantes de Europa continental. Por eso, la recepción del 
control de constitucionalidad por parte del TC alemán tuvo un impacto no-
table en toda Europa y su influjo se desplegó a lo largo de varios años (y se 
percibe aún hoy con nitidez). En España, por poner un ejemplo, que recién 
obtuvo una Constitución democrática en 1978, uno de sus comentadores 
más influyentes, Eduardo García de Enterría, tomaba el caso alemán como 
modelo para explicar que en su país la Constitución era norma vigente, y el 
Tribunal Constitucional el órgano encargado de velar porque esa vigencia 
fuese efectiva.360

Por otro lado, el TC alemán y los tribunales que siguieron su estela en 
otros países no se limitaron a una recepción mecánica del control de cons-
titucionalidad; no lo permitían los textos que interpretaban ni la realidad 
social a la que debían aplicarlos. Nació así un derecho constitucional nuevo, 
con perfiles comunes con el estadounidense, pero con una identidad defini-
da. Se lo designó “Neoconstitucionalismo”.361

356  La Corte Suprema trataría este tema de modo explícito e implícito al pronunciarse 
respecto de la igualdad racial —cfr. los casos Plessy v. Ferguson (1896) y, sobre todo, Brown v. 
Board of  Education of  Topeka, 347 U.S. 483 (1954)— y del derecho a la vida —cfr. Roe v. Wade, 
410 U.S. 113 (1973); Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490 (1989); Planned Pa-
renthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992): Stenberg, Attorney General of  Nebraska et al. v. Carhart, 530 
U.S. 914 (2000); Gonzales v. Carhart, (2007)—.

357  Cfr., al respecto, Cianciardo, 2008, cap. 1. 
358  Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 

de diciembre de 1948.
359  La Ley Fundamental de Bonn es el nombre utilizado en español para designar a la 

Constitución promulgada el 23 de mayo de 1949 para Alemania Occidental.
360  García de Enterría, E., 1981, passim.
361  Cfr., entre otros, Cruz, 2005 y 2006, passim; ya es un lugar común, por otro lado, Car-

bonell, 2003, passim. Cfr., asimismo, Carbonell, 2007.
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127LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

En América Latina todo esto se vivió de modo peculiar. El reconoci-
miento de los derechos en los países de la región recibió, en primer lugar, 
la influencia estadounidense, claramente perceptible en las Constituciones 
decimonónicas; el influjo europeo, luego, que se nota en las reformas cons-
titucionales iniciadas a fines de los ochenta y que se extienden hasta hoy, y, 
finalmente, los efectos de los problemas propios de la región, inexistentes 
en otros lugares o existentes en ellos con rasgos y acentos diferentes. Como 
ejemplo de esto último vale el reconocimiento de los derechos de los llama-
dos “pueblos originarios”.362

II. los problemas De la DiversiDaD y el carácter  
universal De los Derechos como rasgo Definitorio

Tanto la jurisprudencia estadounidense como la europea se enfrentaron suce-
sivamente a la necesidad de conjugar de modo armónico diversidad e igual-
dad. En el primer caso así lo exigieron las disputas a propósito de la esclavitud 
y los derechos de los negros, primero, y la inmigración de comienzos de siglo 
en adelante. En el segundo, la exigencia provino de la inmigración del último 
tercio del siglo pasado y lo que llevamos de este. Sólo desde hace unos años, 
no obstante, las sociedades que experimentaron de modo acuciante la nece-
sidad aludida fueron definidas como “multiculturales”.

De modo más o menos paralelo, la búsqueda de un reconocimiento uni-
versal de los derechos fronteras afuera de los Estados occidentales acarreó 
muchas consecuencias positivas, aunque también resistencias. Un ejemplo 
es la negativa de algunos de los Estados orientales al reconocimiento de 
idénticos derechos a mujeres y hombres. Esto abrió un abanico de proble-
mas conectados con los mencionados anteriormente.363

Concentrándonos sólo en los últimos treinta o cuarenta años, cabe afir-
mar que la globalización trajo consigo, entre otras cosas, una mayor movi-
lidad geográfica; con esta última aumentó la inmigración y se incrementó, 

362  Sólo por poner un caso, en la reforma constitucional argentina de 1994 se introdujo 
entre las competencias del Congreso la de “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educa-
ción bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión 
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de 
otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, trans-
misible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión 
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pue-
den ejercer concurrentemente estas atribuciones” (artículo 75, inc. 17).

363  Sobre estos procesos, cfr. Buratti, 2019: 17-64, y Crawford, 2018: II y III.
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128 JUAN CIANCIARDO

luego, la realidad de la diversidad en el seno de cada Estado. Paralelamente, 
el mismo fenómeno de la globalización produjo un incremento exponen-
cial de la comunicación y de los intercambios económicos y culturales.364 
Esto aparejó un mayor contacto entre modelos culturales heterogéneos y el 
planteamiento de si resulta admisible en el interior de un Estado o en el de 
varios Estados aliados entre sí la imposición de límites a la heterogeneidad. 
A partir de allí, si la respuesta ofrecida fuese positiva, surge de inmediato la 
pregunta por los cánones que deben utilizarse para el logro de ese fin, de 
modo tal que pueda distinguirse la limitación admisible desde la perspectiva 
de los derechos de la que no lo es.

Se trata de un debate teórico con consecuencias prácticas indudables y 
relevantes, especialmente si se cae en la cuenta de que al reconocerse los de-
rechos se puso el acento, sobre todo, en su carácter universal. Si los derechos 
significaron (y significan) algo fue precisamente eso, su pretendida univer-
salidad sincrónica y diacrónica:365 estamos frente a una de las propiedades 
definitorias que permiten distinguirlos de los derechos simpliciter. Por eso, el 
cuestionamiento de la universalidad es un cuestionamiento de la teoría de 
los derechos.366

Volviendo a la inmigración, cabe señalar que, como fenómeno socio-
lógico, los problemas que ha ocasionado son tan antiguos como la historia 
del hombre. Con todo, nunca como en el último tramo del siglo pasado y 
en lo que llevamos de éste, los flujos migratorios han sido tan intensos y ex-
tensos, con la carga de transformación que eso lleva consigo, tanto para el 
país que observa la partida de sus nacionales como para el que los recibe.367 
Surgieron no sólo dificultades de empleo y de distribución, sino también el 
auge de un fenómeno que recibiría el nombre de multiculturalismo: la con-
vivencia en el seno de una misma sociedad de grupos sociales con culturas 
distintas, lo que a su vez acarreó, por sus dimensiones, una gama nueva de 
problemas.368 Entre ellos y de algún modo en el trasfondo de todos ellos 

364  La bibliografía sobre este tema es extensísima. Cfr. una síntesis crítica muy sugerente 
en Llano, 2007: 119-139.

365  Cfr., por ejemplo, entre muchos otros, varios autores, 1996, passim.
366  Cfr. un argumento complementario en Hervada, 1982: 243-256. Cfr., asimismo, Cian-

ciardo, 2005: 117-143, y Atilgan, 2018: 108-120.
367  Esto explica que pueda afirmarse, por ejemplo, que “en el verano de 2007 buena 

parte del debate político [europeo] ha girado en torno a la cuestión de la integración de los 
inmigrantes, o, por decirlo con mayor precisión, de las comunidades que agrupan tanto a 
antiguos inmigrantes, hoy ciudadanos de pleno derecho, como a recién llegados” (Velarde, 
2008: 157).

368  Cfr., Viola, 2004: 83-90. Cabe aclarar que, como menciona el propio Viola, el fenó-
meno del multiculturalismo no depende exclusivamente de la inmigración: se hace también 
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129LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

se encuentra el de la existencia y eventual alcance de la universalidad. En 
nuestros días es palpable la existencia de una tensión entre quienes preten-
den hacer valer los derechos humanos en el seno de todas las culturas que 
forman parte de un Estado, e incluso pretenden idéntico fin más allá de un 
Estado concreto, sobre la base de ese carácter universal, y quienes sostienen 
que, por el contrario, los derechos humanos no valen más allá de la cultura 
occidental que los vio nacer y les otorgó carta de ciudadanía. 

El problema se encuentra indudablemente conectado con otro de calado 
más hondo: el de la conexión entre derecho y moral. Hay razones para soste-
ner que la universalidad de los derechos sólo puede fundamentarse de modo 
consistente en una ética universal.369 De allí que no escapen al conjunto de 
los problemas que danzan en torno a este complejo asunto el de determinar 
hasta qué punto la asunción por el Estado de las tesis liberales clásicas (au-
tonomía, principio del daño, antipaternalismo, antiperfeccionismo)370 —es 
decir, la afirmación del dogma de la neutralidad como único camino acep-
table frente a la diversidad de concepciones morales— condiciona el éxito 
de una política de derechos. No han faltado loables intentos que, no obstan-
te, parecen haberse quedado a mitad de camino, singularmente el conocido 
modelo rawlsiano, que, como es sabido, parte de la posibilidad de distinguir 
un “consenso entrecruzado” en el que coincidirían cada una de las diversas 
“concepciones comprehensivas razonables” que se dan en la sociedad plu-
ral contemporánea.371

Siguen vigentes, entonces, ya adentrados en el siglo XXI, algunas de las 
grandes preguntas: ¿qué rol juega el Estado cuando afronta la diversidad? 
¿Debe promoverla, o asistir impávido a su existencia, o desalentarla respecto 
de algunos bienes o valores básicos? En su caso, ¿cuáles son esos valores? De 

presente en aquellos casos en los que una cultura indígena local aspira a conservar su iden-
tidad de origen frente al fenómeno del colonialismo (cfr. ibidem, 84 y 85). Cfr., asimismo, 
Viola, 2001: 845-854. Sobre algunos de los factores contemporáneos que han incidido en el 
multiculturalismo, cfr. Andorno, 1998: 35-49, 35 y 36.

369  A. Ollero es más contundente aún: “Derecho y moral se cruzan y entrecruzan inevi-
tablemente cuando entran en juego los derechos humanos. No toda exigencia moral podrá 
aspirar a verse convertida en derecho, pero siempre que se plantea una exigencia jurídica de 
cierta solidez la respuesta —positiva o negativa— a su requerimiento no será nunca ajena a 
un trasfondo moral” —Ollero, 1999: 629-637—.

370  Cfr., al respecto, Rivas, 2005, “Introducción” y passim.
371  Cfr. Rawls, 1996, passim. Una crítica demoledora y contundente en Zambrano, 2005, 

passim, esp. el epílogo de 292-310, quien pone de manifiesto la inutilidad de la propuesta 
de Rawls —y sus incoherencias— cuando se la confronta con casos concretos. Rescatando 
algunos aspectos del pensamiento rawlsiano, Ollero, 2004: 445-459; del mismo autor, 1996: 
509-530.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c



130 JUAN CIANCIARDO

las respuestas a estos interrogantes dependen las de otros igualmente relevan-
tes. En juego, vale la pena reiterarlo, está la consistencia de la idea de derechos 
humanos. La pretensión de negarlos, más allá de las objeciones morales que 
podrían hacerse, es políticamente incorrecta e inviable: durante los últimos 
sesenta años los derechos son percibidos de modo extendido como uno de los 
inventos más importantes de la civilización.372 No obstante, si bien no parece 
factible un ocaso de los derechos que provenga de su negación explícita, sí 
que existe el riesgo acuciante y no menos grave de que su reconocimiento 
y protección carezcan de toda eficacia para una buena parte de ellos. Es 
decir, quizá no exista ni existirá un desconocimiento frontal, pero sí banali-
zación o trivialización. No otra sería la consecuencia fatal de un tratamien-
to técnico-jurídico deficiente, que no se hiciera cargo, por ejemplo, de la 
conexión entre derecho, moral y política. Planteado esto último a modo de 
desafío que hay que superar, se trata de brindar una explicación alternativa 
sobre la dinámica de los derechos a las que se han ofrecido desde teorías 
jurídicas en última instancia no-cognitivistas. Estas últimas coinciden en su 
pretensión de aislar el fundamento de los derechos del establecimiento de 
su catálogo y de su interpretación (es decir, de la determinación de la esfe-
ra de funcionamiento razonable), ingenuidad que acaba siendo insuficiente 
como explicación teórica —deja fuera del cuadro buena parte de la acción— 
y cruel desde una perspectiva valorativa —aunque originariamente estuviera 
bien intencionada, como casi todas las ingenuidades—.373

Retomando el hilo del discurso, el problema central que se suscita en el 
contexto anterior puede sintetizarse en la acuciante necesidad de conciliar 
la universalidad de los derechos con el derecho a la identidad cultural.374 Se 
trata de un reto que ha sido encarado históricamente desde dos perspecti-
vas extremas a las que ya se ha aludido —que tienden a desquiciar uno de 
los términos del problema, la universalidad o la identidad cultural—, junto 
con intentos armonizadores intermedios.375 Luego de exponer y criticar los 

372  La frase es de C. S. Nino. Este autor los parangona, por el impacto que producen en la 
vida social, con el desarrollo de los modernos recursos tecnológicos aplicados, por ejemplo, 
a la medicina, a las comunicaciones y a los transportes (Nino, 1989: 1 y 2).

373  Cfr., al respecto, Cianciardo, 2007, passim, y, refiriéndose a un ejemplo concreto, Olle-
ro, 1998: 1-4.

374  Se trata de uno de los desafíos más relevantes del neoconstitucionalismo contempo-
ráneo. Cfr. al respecto, aunque desde una perspectiva diferente de la que se adopta en este 
capítulo, Pisarello, 2007: 159-184, 173 y 174. Cfr. también, con matices interesantes sobre lo 
que cabe esperar de la noción misma de derechos, Velarde, 2003: 109-125.

375  Sobre la importancia de procurar una visión armónica de los derechos, cfr. Cianciar-
do, 2007, passim.
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dos extremos —el asimilacionismo, §III, y el multiculturalismo relativista, 
§IV— procuraré exponer los trazos más gruesos de la posición que, en mi 
opinión, menos preguntas deja abiertas, aunque abre, a su vez, múltiples in-
terrogantes nuevos —§V—, para llegar luego a algunas ideas finales y con-
clusiones —§VI—. Se buscará, como se verá después, conciliar el respeto de 
una universalidad asentada sobre la idea de una igual dignidad de todos los 
seres humanos con la promoción de una diversidad cultural que se percibe 
natural (en el hombre lo cultural es natural) y enriquecedora.

III. el asimilacionismo

En opinión de Encarnación Fernández, “[e]l asimilacionismo consiste en 
la primacía, el predominio o la imposición de una cultura sobre las demás. 
Esto puede acontecer en el interior de una comunidad política particular 
y también en el ámbito de las relaciones internacionales. En este último 
por obra, primero, del colonialismo y, después, del neocolonialismo y la 
globalización”.376 

Los antecedentes históricos del asimilacionismo contemporáneo pue-
den encontrarse en las ideas de los etnólogos y antropólogos británicos y 
estadounidenses de fines del siglo XIX, fuertemente influidos por el ilumi-
nismo y por el darwinismo spenceriano. Lewis Henry Morgan, por ejem-
plo, cuyas ideas fueron tomadas por Engels,377 equiparó la evolución social 
humana con la de un individuo de la especie. Distinguió, a partir de allí, 
entre tres estadios de evolución: salvajismo (correspondiente con la infan-
cia), barbarie y civilización (correspondiente con la madurez). Dentro de 
estos estadios separó, a su vez, seis sub-estadios.378 Morgan realizó diversos 
viajes en los que estudió distintas tribus aborígenes estadounidenses, lle-
gando a la conclusión de que la cultura occidental era nítidamente supe-
rior, más allá de algunos aspectos excepcionales en los que la relación se 
invertiría.379

La posición asimilacionista registra diversos niveles, que van desde un 
asimilacionismo extremo, que parte de la superioridad de la cultura occi-
dental, para concluir luego en la obligación ética de los Estados occidenta-
les de imponer por la fuerza sus valores culturales hasta su asunción como 

376  Fernández, 2003: 393-444, 410. Cfr., asimismo, de la misma autora, op. cit., 29-81.
377  Cfr. Tostoy, 1952: 8-17.
378  Cfr., de este autor, 1851, 1864 y 1881. 
379  Cfr., al respecto, White, 1951: 11-18; Service, 1981: 25-35; Tooker, 1992: 357-375.
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132 JUAN CIANCIARDO

una consecuencia inevitable de la actual economía de mercado globaliza-
do, pasando por versiones intermedias, que lo entienden como “necesario 
para asegurar la cohesión y la paz social”.380 De acuerdo con estos niveles 
o grados de asimilacionismo, varían también las formas de su imposición. 
El asimilacionismo extremo no vacilará en recurrir a la violencia con vis-
tas a extenderse e imponerse, incluso revestida con el ropaje formal de una 
norma. Un ejemplo de esto último puede encontrarse en la prohibición del 
uso del foulard islamique en Francia.381 En el otro extremo, el asimilacionismo 
se impone casi de modo indeliberado, a través del cine, la televisión y, en 
general, la promoción del estilo de vida estadounidense que llevan a cabo 
los mass media.382 

Una exponente del asimilacionismo, en relación específica con la con-
vivencia entre Europa y los musulmanes, es Oriana Fallaci.383 Para la perio-
dista italiana, el islam no es siquiera una civilización. Escribió al respecto: 

380  Fernández, 2003: 411.
381  Cfr., al respecto, Rivas, 2005: 217-232, passim. Cfr., asimismo, del mismo autor, 2004; 

Jiménez-Aybar, 2002: 20 y ss. Sobre otras decisiones del Consejo de Estado francés vincula-
das con nuestro tema, cfr. Briones, 1995: 93 y ss.

Respecto del tema del velo islámico, en la Resolución del Parlamento Europeo sobre las 
mujeres y el fundamentalismo (2000/2174 [INI]) se ha dicho: “S. Considerando que las mu-
jeres deben tener la posibilidad y la libertad de elegir o no una confesión religiosa y de utilizar 
los símbolos religiosos que la expresan, si ellas mismas desean poner de relieve su identidad. 
T. Considerando que la identidad de la mujer ha de poder ser personal e individual, diferen-
ciada de religiones, tradiciones y culturas; que estereotipos, vestido, valores, modelos de vida 
y hábitos de comportamiento deben ser una cuestión de libre elección personal”. Señala E. 
Fernández que “ciertamente, el velo puede ser considerado como un símbolo de sujeción de 
las mujeres. En ese sentido, no hay que olvidar la larga lucha de las mujeres musulmanas por 
su supresión. Sin embargo, el uso del velo puede ser vivido por las mujeres como un símbolo 
—en absoluto opresivo— de identidad cultural y religiosa. Todo parece indicar que esta se-
gunda actitud está muy extendida en la actualidad entre las mujeres musulmanas. Entiendo 
que respecto de quienes así lo experimentan, el uso del velo es una manifestación del derecho 
a la protección de la propia identidad cultural” (Fernández, 2003: 436).

382  Cfr. Fernández, 2003: 410 y 411. Se señala allí: “[e]l asimilacionismo puede imponerse 
por vía autoritaria y coactiva. Los poderes autoritarios pretenden unificar culturalmente la 
sociedad en nombre de la razón, la nación, la raza o, incluso, la religión. Pero también exis-
ten otros modos más suaves y sutiles de homogeneización cultural como la llevada a cabo 
en nombre del progreso y de las luces y de la racionalidad de la ley. Así, el modelo nacional-
democrático tendría el mérito de haberle dado cabida al pluralismo político, pero a menudo 
ha ido acompañado de un rechazo y una destrucción de la diversidad cultural. Los casos 
de Francia y Estados Unidos son paradigmáticos. Al mismo tiempo que se desarrollaba el 
republicanismo, la democracia, las libertades públicas, se hacía un gran esfuerzo por crear 
una nación culturalmente homogénea”.

383  Además de los artículos que se citarán luego, cfr. Fallaci, 2005e. 
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...[c]ontinúa el discurso sobre el diálogo entre las dos civilizaciones. Y que 
me trague la tierra si me preguntan cuál es la otra civilización, qué hay de 
civilizado en una civilización que no conoce siquiera la palabra libertad. 
Que por libertad entiende la “emancipación de la esclavitud”. Que acuñó 
la palabra libertad recién a fines del siglo XIX para poder firmar un tratado 
comercial. Que en la democracia ve a Satanás y la combate con explosivos, 
cortando cabezas.384

Ante ese estado de situación, cristianismo e islamismo serían inconci-
liables. Fallaci se queja amargamente de la posición dialogante de la Iglesia 
católica, que subraya el “patrimonio espiritual común transmitido a noso-
tros por las tres grandes religiones monoteístas”: la cristiana, la judía y la 
islámica. Se pregunta: 

...¿[p]ero qué patrimonio común? Alá no tiene nada en común con el Dios del 
cristianismo. Con Dios Padre, el Dios bueno, el Dios afectuoso que predica 
el amor y el perdón. El Dios que en los hombres ve a sus hijos. Alá es un dios 
patrón, un dios tirano. Un dios que en los hombres ve a sus súbditos y hasta 
sus esclavos. Un dios que en lugar de amor, predica el odio, que a través 
del Corán llama perros infieles a aquellos que creen en otro dios y ordena 
castigarlos. Sojuzgarlos, matarlos.385

Veamos brevemente, a continuación, algunas de las críticas que pueden 
hacerse del asimilacionismo.

1) El asimilacionismo confunde diferencia con barbarie, y no detecta 
en el hecho de la diversidad cultural la puerta de ingreso a un mutuo 
enriquecimiento. Se trata de una consecuencia más del disyuntivismo 
que aqueja a la cultura contemporánea desde la Modernidad. Según 
Ballesteros,386 a partir de entonces se desencadenaron tres procesos de 
desvalorización: lo oral a favor de lo visual, lo cualitativo a favor de lo 
cuantitativo, lo analógico a favor de lo disyuntivo.387 A cada uno de 
ellos corresponde una figura destacada, respectivamente: Leonardo 
da Vinci, Galileo y Descartes.

384  Fallaci, 2005a: 3.
385  Idem. 
386  Cfr. Ballesteros, 1989: 17-24.
387  Cfr. Cianciardo, 2007: 140-146.
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134 JUAN CIANCIARDO

Descartes (1596-1650) asume la sistematización y explicación 
de toda la evolución aludida.388 Con él comienza el primado de lo 
disyuntivo sobre lo analógico. En el pensamiento cartesiano, el hom-
bre queda dividido en dos partes incomunicadas, tiene un cuerpo, res 
extensa, sometido al espacio y la geometría, y es res cogitans, por lo que 
está fuera del espacio y del tiempo. Como él mismo explica: 

...a partir del hecho de que sé que existo, y de que mientras tanto no advierto 
que a mi naturaleza o esencia pertenezca absolutamente ninguna otra cosa 
más que esto sólo: que yo soy una cosa pensante, rectamente concluyo que mi 
esencia consiste únicamente en esto: que yo soy una cosa pensante. Y aunque 
quizá (o más bien, como diré luego, ciertamente) yo tenga un cuerpo que está 
muy estrechamente unido a mí, sin embargo, puesto que por una parte tengo 
la idea clara y distinta de mí mismo, en tanto que soy sólo una cosa pensante, 
no extensa, y por otra parte, la idea distinta de cuerpo, en tanto que es sólo 
una cosa extensa, no pensante, es cierto que yo soy realmente distinto de mi 
cuerpo, y que puedo existir sin él.389

Para esta auto-comprensión, “la realidad más inmediata y entra-
ñable, la unidad psicosomática de la persona humana, resulta una 
aporía insuperable... [como consecuencia]... del pensar disyuntivo 
y exacto, que niega la analogía”.390 Como afirma Spaemann, “para 
Descartes es imposible una Antropología filosófica en sentido pro-
pio. Uno saca la pierna de la cama por las mañanas solamente en la 
medida en que no reflexiona sobre el modo de hacerlo. No podemos 
conformarnos una imagen cierta de nosotros mismos como objeto y 
como conciencia de ese objeto, como sujeto y objeto”.391 De ahí en 
adelante, toda la realidad sería abordada en términos de univocidad, 
de identidad-oposición y no de diferencia-complementariedad.392 
El “esto o aquello” es la clave del acercamiento moderno a las co-
sas, y fuente inevitable de las tan numerosas como falsas disyuntivas 
que afectaron o afectan nuestra época: comunismo-liberalismo, in-
dividuo-sociedad, hedonismo-puritanismo, deber-felicidad, libertad-
igualdad, ecología-progreso, etcétera.393

388  Cfr. Ballesteros, 1989: 22.
389  Descartes, 1987: 65-82, 71.
390  Ballesteros, 1989: 22. Sobre la analogía y el disyuntivismo, cfr., asimismo, Llano, 1988: 

212-233, y Kaufmann, 1976, passim.
391  Cfr. Spaemann, 1989: 24 y 25.
392  Cfr. Ballesteros, op. cit., 23.
393  Cfr., al respecto, Cianciardo, 153-159 y 165-182.
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Lo dicho precedentemente explica que 

...[e]n todos los supuestos, el resultado del asimilacionismo es la eliminación 
de las diferencias. Y no sólo esto. El asimilacionismo da lugar a lo que Tou-
raine denomina “sociedad integrada y desigual”, la cual excluye la diferencia, 
pero también la igualdad, puesto que favorece a quienes se encuentran más 
cercanos al modelo social y cultural central.394

2) Las consecuencias de un planteamiento así comienzan a percibirse 
con nitidez: hay que negarse a todo diálogo —Fallaci critica por su 
llamado en esta dirección tanto a Juan Pablo II como a Benedicto 
XVI— y resulta inevitable un enfrentamiento violento que dará lugar 
al predominio del más fuerte. Dicho enfrentamiento es exigido, según 
la periodista italiana, por “el principio de autodefensa, de legítima 
defensa”.395 Para esta visión, una actitud diferente sólo se explicaría 
por la debilidad espiritual de Occidente. Con palabras de la propia 
Fallaci: 

...la decadencia de los occidentales se identifica con su ilusión de poder tratar 
amigablemente al enemigo incluso temiéndole. Un miedo que los induce a 
albergar dócilmente al enemigo, a intentar conquistar su simpatía, a esperar 
que se deje absorber..., el hábito genera resignación. La resignación genera 
apatía. La apatía genera inercia. La inercia genera indiferencia e impide el 
juicio moral. La indiferencia sofoca el instinto de autodefensa.396

La posición de la Iglesia católica sobre este tema fue expresada 
con nitidez en la Declaración del Concilio Vaticano II, “Nostra aetate. 
Sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas”, del 
28 de octubre de 1965. Se dijo allí que 

La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo 
y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los 
preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella 
profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que 
ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar cons-

394  Fernández, 2003: 410 y 411. La cita de Touraine, en Touraine, A., Pourrons-nous vivre 
ensamble? Égaux et différents, París, Fayard, 1997, 197-201, y Touraine, A., Igualdad y diversidad. 
Las nuevas tareas de la democracia, 2a. ed., trad. de R. González, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2000, 77-79 y 82.

395  Idem.
396  Fallaci, 2005: 3.
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136 JUAN CIANCIARDO

tantemente a Cristo, que es “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn., 14,6), en 
quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios 
reconcilió consigo todas las cosas. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que, 
con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos 
de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guar-
den y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores 
socio-culturales que en ellos existen (N. 2). 

Con respecto al islam, el Concilio puntualizó lo siguiente: 

La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único 
Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todo poderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios pro-
curan someterse con toda el alma como se sometió a Dios Abraham, a quien 
la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque 
no lo reconocen como Dios; honran a María, su Madre virginal, y a veces 
también la invocan devotamente. Esperan, además, el día del juicio, cuando 
Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian además 
el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. 
Por tanto, aprecian la vida moral, y honran a Dios sobre todo con la oración, 
las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de los siglos surgieron no po-
cas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado 
Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren y promuevan 
unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los 
hombres (N. 3).

Desde esta perspectiva, el diálogo intercultural y, más específica-
mente, el diálogo de Occidente con el islam son considerados como 
deseables y enriquecedores.397 Aunque el reconocimiento mutuo que 
implica todo diálogo se proyecta en una serie de condiciones especí-
ficas sin cuyo respeto no resulta posible dialogar.398

3) Las posturas asimilacionistas, que puertas adentro de los Estados 
pretenden imponer a los grupos sociales los derechos de prime-
ra generación en general en nombre de la universalidad de esos 
derechos, suelen ser resistentes —en el mejor de los casos, mucho 
menos enfáticas— a la hora de reconocer los derechos de segunda 
generación, en particular el derecho al trabajo. Algo similar ocurre 

397  Cfr., respecto de este punto, Benedicto XVI, 2007. El entonces Papa habla allí de la 
“urgente necesidad” de un “auténtico diálogo en las culturas y las religiones”.

398  Cfr. idem. Se afirma allí, por ejemplo, que “la difusión de la fe mediante la violencia es 
algo insensato”, y que “no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios”.
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fronteras afuera: la prédica asimilacionista suele ser tan amplia a la 
hora de criticar el no reconocimiento de los derechos de la primera 
generación dentro de los países culturalmente diversos como cerra-
da a la hora de aceptar que ciudadanos de esos países emigren en 
busca de empleo. Dicho de otro modo, el asimilacionismo defiende 
a ultranza los derechos de primera generación, pero niega o no re-
conoce con el mismo ímpetu los de la segunda. Su universalidad, 
por eso, es a medias. Se trata de universalizar una visión sesgada 
del ser humano: la visión antropológica del liberalismo occidental. 
Para esta posición, el hombre es, sobre todo, un electo.399 Garan-
tizado el voto, parecería que se garantiza todo lo que vale la pena 
garantizar. Incluso el peso del reconocimiento de otros derechos 
distintos de los políticos —la libertad de contratación, la libertad 
de expresión...— dependerá de su incidencia sobre los derechos 
políticos.

Lo que aparece encubierto o no explícitamente dicho es que 
tras la imposición de los derechos de primera generación se escon-
de la negativa al reconocimiento de otros derechos que hacen efec-
tivamente posible su ejercicio. De este modo, este reconocimiento 
ambivalente e incompleto acaba reduciendo incluso aquello que se 
pretende reconocer a mera declamación de la que no se extraen con-
secuencias jurídicas de relieve.

Por otro lado, el reconocimiento more asimilacionista de los de-
rechos de primera generación va unido a la imposición de pautas 
culturales occidentales específicas, más allá de esos derechos, aten-
tándose de este modo contra una de las dimensiones básicas de la 
persona, puesto que se niega, por esta vía, el respeto de la identidad 
cultural y, más ampliamente, la dimensión social de la existencia 

399  Como señaló con agudeza A. Cruz Prados al criticar el anti-perfeccionismo liberal, el 
Estado liberal “constituye un ethos liberal, en el cual el hombre adquiere una identidad pe-
culiar, cuya plenitud le plantea exigencias prácticas, y, respecto de las cuales —esa plenitud 
y esas exigencias—, el Estado no es, en modo alguno, indiferente, sino claramente perfec-
cionista. La diferencia está sólo en el tipo de identidad que proporciona al individuo, que 
no es otra que la de puro elector. Se trata de una identidad que tiene por sustancia nuestra 
capacidad de elegir autónomamente, lo cual exige vivir los contenidos de nuestra existencia 
como puras opciones autónomas, y evitar, al mismo tiempo, que cualquier opción adquiera 
el carácter de constitutiva para el sujeto, pues, de lo contrario, pasaría a mediar las elecciones 
futuras, perdiendo estas autonomía, es decir, quedando el individuo rebajado en su condi-
ción de puro elector. Toda elección ha de ser, efectivamente, trivil. El Estado liberal se ordena 
realmente a hacer del ciudadano un buen liberal. No lo que importa lo que el individuo elija; 
sólo le exige que lo elija liberalmente” (Cruz Prados, 1999: 25).
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138 JUAN CIANCIARDO

humana. No existe el derecho a una identidad cultural, sino una 
cultura que impone su poder sobre las otras. Se niega, de este modo, 
la posibilidad de un diálogo intercultural en clave de derechos, ba-
sado sobre la igual dignidad y naturaleza de todos los seres huma-
nos. Paradójicamente, el asimilacionismo acaba en particularismo 
rampante, aunque poderoso, autosuficiente, y que se autoproclama 
superior. Así, “despojada del rasgo de la universalidad, la noción de 
derechos humanos se desvirtúa, pierde su sentido y su significado 
propios, su poder emancipador y protector”:400 se disuelve, en una 
palabra.

IV. el multiculturalismo relativista

Para el multiculturalismo relativista, los derechos humanos son puro produc-
to cultural, sin base supra contextual o natural. Por tanto, no puede preten-
derse su respeto más allá de la trama cultural concreta que los vio nacer. Esta 
posición 

...parte de negar la existencia de valores universales, en particular morales, y, 
por consiguiente, la posibilidad de formular juicios de valor dotados de obje-
tividad. Cuando este relativismo se proyecta sobre la realidad de la diversidad 
cultural, se sostiene la imposibilidad de enjuiciar las diferentes culturas y, más 
concretamente, las distintas prácticas, instituciones y orientaciones vigentes 
en un momento dado en una determinada cultura. Se suele concluir exigien-
do el reconocimiento del igual valor de todas las culturas y, lo que es más 
inquietante, de cualesquiera prácticas culturales.401

En opinión de Malik Tahar Chaouch, por ejemplo, la universalidad de 
los derechos no es otra cosa que el ropaje ético de una Realpolitik deplorable, 
que busca el sometimiento de los países árabes a los Estados Unidos. Según 
sus propias palabras, 

...[l]a democracia y los derechos humanos impusieron un imaginario de con-
vivencia y paz con pretensiones universalistas, que generaron paradójica-
mente un mundo cada vez más violento y fragmentado. La racionalidad 
abstracto-instrumental que domina este imaginario destruye toda posibili-
dad concreta de poner en práctica los derechos y exigencias de libertad de 

400  Fernández, E., 2003: 409. En el mismo sentido, Seoane, 1998: 187-226, 187-190.
401  Fernández, E., op. cit., 419.
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pueblos sometidos a situaciones tan lamentables como la tutela internacional 
de países y poblaciones (Kosovo, Afganistán e Irak). Así, mientras las pobla-
ciones chiitas de Irak exigen un gobierno islámico, los Estados Unidos y Gran 
Bretaña pretenden imponer un gobierno “democrático” que no represente 
sino la voluntad de las potencias extranjeras. Esto nos debe recordar que si en 
el mundo islámico existe la tentación del integrismo, el propio fundamenta-
lismo del universalismo occidental implica una amenaza mucho más grande 
para la convivencia entre los pueblos y culturas. El “progreso” de la demo-
cracia promete un mundo más pacífico, pero su negación de la diferencia his-
tórica y cultural generaliza la inseguridad; invierte lo realmente posible en su 
negación dentro de mecanismos y nociones abstractas que pretenden detentar 
el monopolio del derecho y de la libertad. Los fines estratégicos contenidos 
en la ideología que impone el imaginario universalista de la democracia y los 
derechos humanos explican la creación de la amenaza fundamentalista y su 
generalización dentro de la creación de la amenaza terrorista, pero ni siquiera 
el moralismo de la oposición a la intervención militar en Irak escapa al imagi-
nario que la hizo posible. Sin embargo, las guerras justificadas en nombre del 
imaginario democrático no son organizadas únicamente en contra de otros. 
Se trata de una guerra que inventa un enemigo común para que se puedan 
seguir imponiendo las condiciones de una violencia ejercida contra las ma-
yorías. El campo de batalla que implica la “guerra contra el terrorismo” es 
mucho más extenso de lo que parece.402

Un ejemplo de esta negativa al reconocimiento de la dimensión univer-
sal de los derechos humanos puede encontrarse en el documento final de la 
IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, septiembre de 1995), 
primer texto de Naciones Unidas en el que se omite aplicar a los derechos 
el calificativo de universales.403 

En opinión de E. Fernández, quien cita a Franceso D’Agostino, 

...el error del relativismo no consiste en subrayar la diversidad de las culturas 
y la dificultad que entraña la comunicación entre ellas, sino en presentar las 
culturas como “universos cerrados de experiencia que no remiten nada más 
que a sí mismos”, cuando en realidad las diferentes culturas serían manifes-
taciones múltiples de nuestra común humanidad. Puede decirse que esta co-

402  Tahar Chaouch, 2003. 
403  Aunque, por cierto, en el artículo 3o. de la Declaración se formula un propósito que 

sólo puede entenderse desde un cierto universalismo. Se dice allí que: “1. Nosotros, los Go-
biernos que participamos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, ...3. Decidi-
dos a promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, 
en interés de toda la humanidad”.
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140 JUAN CIANCIARDO

mún humanidad proporciona un criterio de referencia común, transcultural, 
con base en el cual se pueden evaluar los fenómenos culturales concretos.404

La crítica del etnocentrismo tiene, no obstante, un trasfondo verdadero: 
“una cultura no puede ser enjuiciada utilizando como unidad de medida 
otra cultura. Ciertamente, la tarea de valoración crítica de las culturas es 
compleja, porque no contamos con criterios dotados de una evidencia de-
finitiva, pero al mismo tiempo es ineludible, pues de lo contrario nos vería-
mos a una aceptación indiscriminada de lo existente”.405

Para evitarlo, tendremos que procurar construir una instancia de críti-
ca que no pierda de vista la dimensión cultural de toda aproximación, pero 
que a la vez se apoye sobre una ética trascendental.406 Desde esa instancia, 
“todas las culturas, sin excluir ninguna, tendrían, junto a aspectos positivos, 
algo que reprocharse y que modificar”.407 Reafirmando algo que se ha di-
cho al comienzo: el multiculturalismo relativista niega la universalidad de 
los derechos de primera generación, pero pretende la universalidad de los 
derechos de la segunda generación, en particular del derecho al trabajo.

Por otro lado, el multiculturalismo relativista es diferente de asimilacionis-
mo en sus consecuencias, pero no tanto en sus presupuestos. En primer lugar, 
ambas perspectivas son igualmente ambivalentes: mientras el asimilacionis-
mo impone los derechos de primera generación y no respeta los de segunda, 
el multiculturalismo hace exactamente lo contrario. En segundo lugar, las dos 
posiciones niegan la universalidad plena de los derechos. El multiculturalis-
mo lo hace de modo expreso, puesto que argumenta la ilegitimidad de toda 
pretensión de imponer los derechos más allá del ámbito occidental, e incluso 
dentro de este ámbito se niega su aplicación a los grupos sociales con culturas 

404  Fernández, 2003: 420. La cita: D’Agostino, 2002: 49.
405   Idem.
406  Dicha ética debe ser trascendental también a la cultura europea u occidental, aunque 

debe poder ser vivida como propia por todas las culturas. En esta línea, no comparto la identi-
ficación que propone D’Agostino entre “eurocentrismo” y “antropocentrismo”. Según el pro-
fesor italiano, “[e]sta conclusión puede resultar irritante para aquellos que, en nombre de un 
pluralismo —cuando no de un relativismo— cultural exasperado, no logran individuar un an-
tropocentrismo que no tenga un mero carácter particular. La experiencia histórica y espiritual 
de Europa, en cambio, va exactamente en dirección contraria. Aunque en sus etnias específicas 
y singulares, Europa muestra una variedad etnológica extraordinaria, en sus valores constitu-
tivos se ha manifestado como un gran laboratorio metacultural. La homologación del planeta 
en función de parámetros culturales europeos no debe verse, pues, como efecto de una política 
de imperialismo cultural programada desde el viejo continente (incluso con fuerza coactiva), 
sino como la confirmación, históricamente evidente, de la unidad real del género humano, de 
la que la Modernidad tomó conciencia” (D’Agostino, 2003: 33-41, 41).

407  Fernández, 2003: 420.
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no-occidentales. El asimilacionismo, en cambio, no lleva a cabo una negativa 
rotunda y explícita, al menos no de los derechos de primera generación, pero 
acaba siendo una negación práctica, como se verá en las páginas siguientes: 
ningún reconocimiento de los derechos será pleno si implica el desconoci-
miento de la dimensión social de la existencia humana. Ahora bien, como se 
ha afirmado, “despojada del rasgo de la universalidad, la noción de derechos 
humanos se desvirtúa, pierde su sentido y su significado propios, su poder 
emancipador y protector”:408 se disuelve, en una palabra.

Ambas posiciones, en suma, no resultan consistentes con la teoría gene-
ral de los derechos humanos. Ante ese panorama, sólo caben las siguientes 
alternativas: renunciar a la universalidad de los derechos y, con ello, a la 
idea misma de los derechos, o intentar una tercera respuesta, superadora de 
las aporías mencionadas. A esto último dedicaré lo que resta de este trabajo.

V. más allá De las respuestas extremas: la Difícil  
conciliación entre universaliDaD y DiversiDaD

Los problemas que supone la inmigración contemporánea se sintetizan en 
una pregunta, formulada páginas atrás, cuya respuesta genérica es franca-
mente compleja: cómo conjugar universalidad y diversidad.409 El desafío así 
expresado es ciertamente arduo.410 Con vistas a afrontarlo, como anticipé al 
comienzo, aquí se trazarán algunas líneas de fuerza o ideas fundamentales. 
No se pretende —no sería posible— agotar el problema, sino sólo dar algu-
nas pistas acerca de cómo encararlo y superarlo. La perspectiva adoptada es 
la que proporciona la teoría general de los derechos humanos. Quedan fuera 
de la escena en esta ocasión otras perspectivas necesarias para que el debate 
sea completo, en particular las que brindan la filosofía política, la ciencia po-
lítica y, en alguna medida, la economía. Me limitaré, desde el punto de vista 
adoptado, a exponer dos reflexiones, que además se encuentran vinculadas 
entre sí. La primera, que los derechos humanos son derechos de la persona 
en su integridad, tanto en su dimensión íntima como en su dimensión política 
o pública, cultural. La segunda, que no hay una quiebra estructural entre los 
derechos de primera generación y los derechos de segunda generación.

408  Fernández, 2003: 409. En el mismo sentido, Seoane, 1998: 187-226, 187-190.
409  Se trata de una expresión ya clásica para sintetizar el problema. Cfr., por ejemplo, 

Bedjaoui, 1999: 18-22, y Fernández, 2003, passim.
410  Para algunos, es directamente una utopía. Oriana Fallaci, por ejemplo, escribía re-

cientemente: “[c]ontinúa la patraña del Islam «moderado», la comedia de la tolerancia, la 
mentira de la integración, la farsa del multiculturalismo” (Fallaci, 2005c).
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1. Los derechos humanos como derechos de la persona

Los derechos humanos son derechos de la persona. Es decir, su recono-
cimiento radica en la personeidad como dato central.411 Esto ha sido reco-
nocido por diversos instrumentos internacionales y por buena parte de la 
jurisprudencia constitucional contemporánea.

La dimensión social del ser humano se integra en su propia estructura 
ontológica,412 lo cual pone de relieve que el hombre sólo es comprensible 
plenamente desde su dimensión social, y sólo se realiza plenamente en el 
marco del grupo social. De esa natural apertura del ser humano a la rela-
ción con los demás deriva la existencia de la sociedad.

Por otro lado, según Viola, “el proceso de formación de la identidad 
requiere de la dimensión intersubjetiva en un doble sentido”:413 a) se ob-
tiene la identidad en relación a los otros —pues no habría identidad si no 
existiesen los otros, el Yo reclama la presencia de un Tú— y b) con la ayuda 
de los otros, de quienes se reciben los bienes y valores que sustentan la pro-
pia identidad.414

Por tanto, “la identidad individual es siempre también necesariamente 
social”.415 “No se nace ser humano en general, sino hombre o mujer, con 
un cierto color de piel, en una determinada familia que pertenece a un 
cierto grupo étnico, que practica determinada religión y que posee ciertos 
valores culturales”.416 Como ha afirmado Taylor, “[l]a plena definición de 
la identidad individual envuelve siempre la referencia a una comunidad 
que la define”.417

En cuanto a las dimensiones del ámbito social, debe tenerse en cuen-
ta que el ser humano existe en el seno de un determinado grupo social, y 
el arraigo en ese grupo —arraigo que supone, entre otros aspectos, com-
partir ciertas pautas culturales comunes— reviste una importancia básica 

411  Cfr. Martínez-Pujalte, 1998: 119-148, a quien he seguido de cerca en las ideas que se 
expondrán a continuación.

412  La existencia de la capacidad de dialogar sobre la verdad y el bien pone esto de ma-
nifiesto, puesto que el diálogo exige siempre la presencia de dos personas. El ser humano es 
un ser naturalmente abierto a los demás, es un ser que por su propia composición ontológica 
presenta una dimensión esencialmente relacional.

413  Viola, 1996: 149-151.
414  Cfr. idem.
415  Martínez-Pujalte, 1994: 62 y ss.
416  Viola, 2001: 849.
417  Taylor, 1989: 36. Cfr., asimismo, Martínez-Pujalte, 1998. Sobre esto, cfr., Choza, 1990: 

147-170, y Terrasa, 2005: 75-85.
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para su adecuado desarrollo. En otras palabras: “la dimensión social del 
ser humano no se desenvuelve, sobre todo y de manera inmediata, en el 
marco de la sociedad en general..., sino en el ámbito de una sociedad 
concreta”.418

Como ha sostenido Martínez-Pujalte, a quien se sigue en este epígrafe, 
si a esta última conclusión se le une el principio según el cual el hombre 
debe ser respetado incondicionadamente, o, en términos kantianos, que el 
hombre debe ser tratado siempre como un fin y nunca como un medio, se 
puede concluir que “el respeto incondicionado del ser humano implica res-
petar el marco cultural en que se desenvuelve la vida del ser humano y que 
resulta necesario para su adecuada realización”.419

De este enfoque se siguen varias consecuencias: 

1) “La protección de las identidades culturales resulta tan sólo exigida 
por la dignidad de los seres humanos que viven en esas identidades; 
no es, en modo alguno, un derecho de las culturas en sí mismas”.420 
Esto significa que no existe un deber ético o jurídico de proteger 
las tradiciones culturales más allá de la medida en que esas tradi-
ciones son compartidas por los miembros del grupo social (no exis-
te, por ejemplo, el deber de proteger una lengua que nadie desea 
hablar).421

2) En segundo lugar, de la relación entre la identidad cultural y el ser 
humano se deriva la conclusión de que “[e]l derecho a la protección 
de la cultura es de titularidad estrictamente individual. Nos encon-
tramos ante un derecho humano individual, y no ante un derecho 
colectivo”.422 Como sostiene Martínez-Pujalte, 

...[l]a expresión “derechos colectivos” y otras similares —derechos de las mi-
norías, derechos de los pueblos, etc.— tienen una base real, puesta hacer 
referencia a derechos que aparecen modulados —en su contenido, en su ejer-
cicio y en sus técnicas de protección— por la pertenencia del individuo a una 
determinada colectividad; pero, en último término, se hace necesario precisar 
que, por lo que se refiere a su titularidad, se trata siempre de derechos indi-
viduales.423

418  Martínez-Pujalte, 1994: 123.
419  Ibidem, 125.
420  Ibidem, 126.
421  Cfr. idem.
422  Ibidem, 127.
423  Ibidem, 128. En contra de esta posición, Lucas, 1994: 206 y ss.
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144 JUAN CIANCIARDO

3) En tercer lugar, “[l]os límites que definen el derecho a la protección 
de la cultura se advierten de modo muy nítido”,424 al menos en su 
formulación genérica: “la protección de la identidad cultural se ex-
tiende tan sólo a aquellas pautas o manifestaciones culturales que 
no sean lesivas de la propia dignidad humana”.425 Tras esa respuesta 
amplia, surge de inmediato la pregunta acerca de cuáles son, concre-
tamente, las pautas o manifestaciones que deberían excluirse de la 
protección. En mi opinión, el catálogo de los bienes humanos básicos 
cuya violación supone de modo simultáneo una lesión de la dignidad 
humana se encuentra en primera instancia en las declaraciones in-
ternacionales de derechos humanos. Allí habrá que acudir, entonces.

4) Si se acepta lo anterior, debe aceptarse también, de modo necesa-
rio, la universalidad de las exigencias derivadas de la dignidad de la 
persona. Esas exigencias son universales, y lo son también los dere-
chos que se fundamentan en ellas, porque se asientan sobre una nota 
transcultural: la dignidad común.426

5) Lo dicho supone una aproximación al problema de la diversidad cul-
tural distinto del que propone “el modelo liberal-individualista, que 
adopta como punto de partida un individuo abstracto, sin atributos, 
desligado de la relación social y del contexto cultural”,427 pero tam-
bién diferente del que ofrece la concepción que sostendrían “algunas 
de las posiciones comunitaristas extremas, que sobrevaloran la iden-
tidad cultural hasta el punto de situarla en una posición superior a la 
común identidad humana”.428

Como conclusión provisoria, y utilizando palabras de Martínez-Pujalte, 
“[u]na adecuada respuesta jurídica al fenómeno del multiculturalismo exi-
ge conjugar dos vías de actuación aparentemente opuestas, pero en reali-
dad profundamente complementarias: asegurar la igualdad y promover la 
diferencia”.429 Sobre esto volveremos luego.

424  Martínez-Pujalte, 1994: 131.
425  Idem.
426  Cfr. ibidem, 133.
427  Ibidem, 132.
428  Ibidem, 132 y 133. Como señala este autor, “[e]sta última perspectiva puede convertirse 

en caldo de cultivo de la intolerancia, y conducir a un particularismo que excluya toda comu-
nicación recíproca entre las diversas culturas” (ibidem, 133). Una respuesta a este problema 
en Lucas, 1994: 64 y 65. Cfr., asimismo, desde otra perspectiva, Sánchez Cámara, 1998: 
227-269.

429  Martínez-Pujalte, 1994: 134.
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2. La continuidad global de todos los derechos430

A continuación trataremos el segundo de los problemas planteados al 
principio, al menos desde una de las múltiples perspectivas de abordaje que 
ese problema posee. Según se había señalado, resulta frecuente que el asi-
milacionismo afirme la universalidad de los derechos humanos de primera 
generación y niegue esa nota o no la sostenga con el mismo énfasis para los 
derechos de segunda generación. De modo paralelo, ocurre lo inverso con 
las posiciones del multiculturalismo relativista: pretenden afirmar la univer-
salidad de los derechos de segunda generación y negársela a los de la prime-
ra o no extraer todas sus consecuencias prácticas.

En las líneas siguientes se examinará la consistencia de ambos intentos 
desde algunas de las ideas de la teoría general de los derechos humanos. 
Advierto de entrada, no obstante, que el problema es muy complejo, y que 
exige una reflexión política y económica que no se encontrará aquí —al 
menos de modo explícito—.

A. El discurso de las generaciones

Como es sabido, los derechos humanos surgieron como concepto his-
tórico en la Modernidad. Comenzaron a gestarse en el siglo XVI, en el 
contexto proporcionado por la lucha de la burguesía contra el Estado ab-
soluto. Se inició allí un proceso de decantamiento que concluiría a fines del 
siglo XVIII, con la Declaración del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio 
de 1776, la Declaración de la Independencia estadounidense del 4 de julio de 
1776, la Declaración Francesa de los Derechos Humanos de 1789, y las diez 
primeras enmiendas a la Constitución estadounidense (el bill of  rights), apro-
badas en 1791. Este periodo histórico fue el que vio nacer a los derechos 
humanos, concretamente a su primera generación.

Los derechos de la primera generación se estructuraron en torno a 
tres preocupaciones o intereses centrales: la búsqueda de una convivencia 
pacífica y tolerante, la limitación del poder político y el respeto de deter-
minadas condiciones en el proceso penal. El primero de los intereses con-
dujo al surgimiento de la libertad religiosa, de conciencia, de expresión 
y de intimidad; el segundo, a la democracia, puesto que se pretendió a 
partir de entonces que la ley fuera un producto de la voluntad general; el 

430  Buena parte de las ideas de este epígrafe las debo al profesor Pedro Serna.
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tercero, al reconocimiento de determinadas garantías procesales y pena-
les. Esta primera generación, entonces, impulsada fuertemente por el pen-
samiento liberal, constó de derechos individuales, derechos de participa-
ción política y garantías de tipo procesal. Todos ellos fueron interpretados 
como derechos que se tenían frente al Estado, y que suponían para éste 
un deber de abstención, de no violación del derecho o la garantía reco-
nocidos en el texto del que se trataba. El hecho de que alguien no disfru-
tara concretamente, de facto, de un derecho cualquiera no suponía para el 
Estado incumplimiento jurídico alguno, al menos desde la perspectiva de 
la teoría de los derechos humanos por entonces vigente, de cuño liberal, 
como ya se mencionó.431 

A la primera generación le siguió una segunda, con la cual se preten-
dió corregir sus desajustes. El valor inspirador no fue ya la libertad sino la 
igualdad, plasmada, entonces, en los textos de la Constitución de Weimar y 
en la de Querétaro. El movimiento iniciado por estos textos constitucionales 
se extendió por todo el mundo dando origen, con el correr del tiempo, al 
reemplazo del Estado liberal por el Estado social. Para arribar a este último, 
se sumaron, además, otros factores (en especial, el “crack” de la bolsa neo-
yorquina en 1929, con el consiguiente abandono de las teorías spencerianas 
en materia económica). 

Se abre así una época que se caracterizó, entre muchos rasgos que ca-
bría mencionar, por tres notas fundamentales e íntimamente vinculadas:

1) En primer lugar, en los textos mencionados se reconocieron los que 
luego serían llamados “derechos económicos, sociales y culturales”, 
que se caracterizan, entre otras cosas —son derechos bastante hete-
rogéneos—, por suponer para el Estado no únicamente un deber de 

431  Dicha teoría, además, proponía un respeto casi absoluto del derecho de propiedad 
y, en general, de todos los derechos con contenido patrimonial. Resulta paradigmática, en 
este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense durante la “era Loch-
ner”, llamada así por la sentencia más frecuentemente estudiada de este primer periodo: 
Lochner v. New York, o “caso de las panaderías”, de 1905 —198 U.S. 45 (1905)—. Este caso 
se originó en una ley de Nueva York que limitaba el tiempo de trabajo en las panaderías a 
diez horas diarias o sesenta semanales. Lochner fue condenado por permitir que un em-
pleado de su panadería de Utica, Nueva York, trabajara más de sesenta horas a la semana, 
y pidió al Poder Judicial la declaración de inconstitucionalidad de la ley mencionada. La 
Corte, por mayoría, hizo lugar a lo pedido, sobre la base de que “no hay ningún argu-
mento razonable para interferir con la libertad de las personas o su derecho de contratar, 
determinando las horas de trabajo de una panadería”. El ejemplo resulta bastante claro. 
Desde esta perspectiva, los derechos de naturaleza patrimonial no admiten prácticamente 
restricciones.
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abstención frente a sus ciudadanos, sino también un deber prestacio-
nal o positivo.432 

2) En segundo lugar, la propiedad y los derechos de naturaleza patri-
monial dejaron de ser entendidos en términos absolutos, e incluso 
perdieron importancia dentro del catálogo de los derechos, a punto 
tal que, para seguir con el ejemplo estadounidense, desde la década 
de 1930 en adelante la Corte Suprema no declaró jamás la inconsti-
tucionalidad de las leyes que han ido reglamentando el ejercicio de 
esos derechos. 

3) Por último, caracterizó a esta época una mayor toma de concien-
cia de la importancia de un conjunto de derechos que en Estados 
Unidos serían llamados “libertades preferidas”: las libertades de 
expresión y de prensa, y los derechos personales (intimidad, vida 
privada).

B. Las coordenadas de la perspectiva tradicional

Como se ha señalado, “[l]a técnica de periodización histórica consis-
tente en identificar diversas generaciones de derechos resulta... útil para 
describir el proceso histórico de aparición de los derechos, así como la línea 
de inspiración que ha impulsado su reconocimiento e implantación, aun-
que tiene, por las razones que se expondrán, el riesgo de simplificaciones 
excesivas”.433 En efecto, 

432  Ejemplos de tales derechos son los que pueden encontrarse en la Carta Social Euro-
pea, de 1961, o de modo relevante, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales de 1966. La idea rectora que presidió el reconocimiento de estos derechos 
se encuentra recogida en el preámbulo del documento mencionado en último lugar. Se dice 
allí que “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse 
el ideal del ser humano libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se creen condicio-
nes que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, 
tanto como de sus derechos civiles y políticos”. ¿De qué derechos, concretamente, estamos 
hablando: el catálogo es muy variado, y variado será, por tanto, el tratamiento que habrá 
que darle a cada uno de ellos: en el Pacto se reconocen, por ejemplo: “el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” (artículo 7o.); “el 
derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección...” (artículo 8o.); 
“el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” (artículo 9o.); “el 
derecho de toda persona a la educación” (artículo 13); “el derecho de toda persona a: a) par-
ticipar en la vida cultural; b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicacio-
nes; c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”, etcétera.

433  Serna, 1997: 265-288, 268.
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...el discurso de las generaciones ofrece dificultades en lo relativo al concep-
to mismo de los derechos, a su tratamiento jurídico y a la reflexión sobre su 
fundamento. Por tal motivo, la progresiva reflexión sobre las implicaciones 
de cada uno de los derechos humanos fundamentales y el tránsito de la esfe-
ra política a un tratamiento netamente jurídico de los mismos ha supuesto, 
afortunadamente, un abandono progresivo en la doctrina de la teoría de las 
generaciones.434 

A continuación, intentaremos justificar de manera esquemática las afir-
maciones precedentes.

En opinión de Serna, 

...[l]os derechos muestran, en perspectiva histórica, una ambivalencia fun-
damental. Por una parte, han sido banderas de lucha política, primero de la 
burguesía liberal, y luego de las clases más desfavorecidos, que reivindicaban 
la universalización de los derechos burgueses y/o la implantación y recono-
cimiento de ciertas conquistas sociales. Finalmente, la evolución del sistema 
económico y de la organización internacional ha servido para la aparición 
de un último grupo de derechos, vinculados a la autodeterminación de los 
pueblos, a la paz y al medio ambiente. En esta perspectiva, los derechos han 
jugado el papel de catalizadores de una acción política que merece una va-
loración no homogénea, toda vez que en ciertos momentos ha suplantado y 
golpeado, con brutalidad incluso, las exigencias de los derechos mismos.435 

Cabe, no obstante, una perspectiva distinta, desde la cual los derechos 
recuperan su sentido originario. Por las razones que veremos, hablar de gene-
raciones tiene sentido sólo desde el primer enfoque que acabamos de criticar.

Los derechos de primera generación surgieron en el Estado liberal, 
como se ha expuesto. Como también se ha dicho, la grave crisis económica 
de comienzos del siglo XX supuso una puesta en discusión del propio capi-
talismo, y el surgimiento del Estado social, que con el tiempo —al compás 
de un avance incesante del Estado en la mayor parte de los campos de la 
vida económica— desembocaría en el Welfare State o Estado del bienestar, 

434  Ibidem, 268 y 269.
435  Ibidem, 269, con cita de D’Agostino, 1990: 13-24. Continúa Serna en el mismo trabajo: 

“[e]llo explica en parte la enorme contradicción de la Edad Contemporánea, que es a la vez 
aquélla en la que el reconocimiento y la proclamación de los derechos han alcanzado una 
cota más alta, y aquélla en la que han tenido lugar sus violaciones más brutales, también a 
manos de muchos defensores de la libertad y la igualdad” (ibidem, 269), o que el discurso de 
los derechos haya sido funcional a “sucesos como el Terror, en la Revolución francesa o, si se 
quiere considerar un ejemplo más cercano, a la reivindicación de la independencia política 
con los métodos de ETA o a la guerra en la antigua Yugoslavia” (ibidem, 270).
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ámbito en el cual se expandió cada vez más ampliamente el reconocimiento 
de los derechos económicos sociales y culturales. Llegamos así al fin del siglo 
pasado, momento en el cual la economía comienza a mostrar, entre otras 
cosas, los síntomas de un avanzado proceso de globalización o mundializa-
ción, en el cual estamos inmersos aún.436

C. La superación de la perspectiva tradicional

Mencionamos precedentemente que la perspectiva de lucha política 
que presentan los derechos humanos es sólo una de sus caras. En efecto, 

...[e]n la medida en que se admite para los derechos un fundamento racio-
nal, aparecen como las bases sobre las que ha de constituirse la organización 
política de la sociedad si desea facilitar al individuo las condiciones funda-
mentales para un proyecto de autorrealización vital acorde con su dignidad. 
En consecuencia, poseen una proyección política, pero no sólo como instru-
mentos de confrontación, sino como portadores de una dimensión que ancla 
su raíz en un suelo profundamente jurídico, de respeto a la igual dignidad de 
todos los seres humanos. Es precisamente en esta segunda perspectiva donde 
el discurso de los derechos aparece valioso sin discusión.437 

Desde allí no tiene mucho sentido hablar de generaciones de derechos, 
puesto que lejos de existir discontinuidad entre ellos, los que se llaman 
usualmente de segunda generación constituyen, como los individuales y los 
de participación política, exigencias de una vida digna, en muchas ocasio-
nes fuertemente entrelazados con los derechos de la primera generación, 
respecto de los cuales aparecen como sus condiciones de posibilidad. 

Por otro lado, desde esta perspectiva tampoco tiene sentido el discurso 
de las generaciones si se pretende a partir de allí establecer un tratamiento 
jurídico distinto para los derechos, ni en lo referente a su titularidad, ni en 
lo relativo a su fundamento, ni en lo que se refiere a la dimensión, negativa 
o positiva, de su contenido.438 Se analizará brevemente, en las líneas siguien-
tes, este último aspecto.

Los derechos humanos fueron entendidos inicialmente como facultades 
de los individuos que el Estado debía respetar. El Estado, se decía, debe 
abstenerse de afectar esos bienes o valores que tutelan los derechos. Los 

436  Cfr. Serna, P., “La globalización de la razón”, pro manuscrito.
437  Serna, 1997a: 270.
438  Cfr. idem, y passim.
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derechos eran, en definitiva, sólo derechos subjetivos, aunque con una pro-
tección especial. Se debe al jurista alemán Peter Häberle el mérito de haber 
puesto de relieve que los derechos, junto con esta dimensión subjetiva, tie-
nen otra a la que él mismo llamó institucional, es decir, son a la vez dere-
chos de los ciudadanos y principios básicos del ordenamiento jurídico y de 
la comunidad política.439 

En suma, el Estado no satisface lo que se le exige mediante los derechos 
fundamentales simplemente no violándolos (dimensión subjetiva o negati-
va), sino que tiene que procurar su vigencia efectiva (dimensión institucio-
nal, que en ocasiones se torna prestacional), es decir, su disfrute por parte 
de todas las personas. Esto último obliga a los poderes públicos a llevar 
adelante “una política de derechos fundamentales”.440 La dimensión insti-
tucional no se refiere sólo a los derechos de la segunda generación, o de las 
generaciones posteriores, sino a todos los derechos. He aquí un argumento 
más para no trazar diferencias estructurales entre las distintas generaciones 
de derechos.

3. Las consecuencias de los planteamientos anteriores

Lo dicho precedentemente permite advertir que la discusión sobre el 
multiculturalismo se enriquece con al menos dos aportes de la teoría general 
de los derechos humanos. En primer lugar, con la afirmación de la priori-
dad de la persona: los derechos humanos son derechos de la persona, pero 
no de una persona abstracta e ideal, sino de una persona que sólo se pue-
de comprender plenamente en un contexto cultural. De allí derivan, como 

439  El Tribunal Constitucional español, por ejemplo, acogió la tesis de la doble dimensión 
desde sus primeras sentencias: “los derechos fundamentales son derechos subjetivos, dere-
chos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino 
en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al 
propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad na-
cional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, 
plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en el Estado social de Dere-
cho o Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución” 
(STC 25/1981, FJ 5o.).

Según el TC, la “doble naturaleza” de los derechos fundamentales tiene su anclaje nor-
mativo en el artículo 10.1 de la CE, que establece textualmente: “[l]a dignidad de la perso-
na, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 
social” (cfr. STC 25/1981, FJ 5o.).

440  Martínez-Pujalte, 2000: 125-144, 131. Cfr., asimismo, del mismo autor, 1997b y 1997a: 
83-96.
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exigencias, la de asegurar la igualdad y promover la diferencia. El segundo 
aporte se relaciona, como se ha visto, con la estructura de los derechos: no 
hay ruptura estructural entre los derechos de primera generación y los de-
rechos de segunda generación. De allí surge como exigencia la de asegurar 
tanto unos derechos como otros, en su faz negativa y positiva.

Como sostiene Martínez-Pujalte,441 de la exigencia de asegurar la igual-
dad de todos en el disfrute de los derechos básicos se derivan varias conse-
cuencias: 

1) La necesidad de asegurar la igualdad de derechos entre nacionales y 
extranjeros, “pues la pertenencia a una comunidad política distinta 
no puede ser nunca fundamento suficiente para impedir o dificultar 
el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos, cuyo título de 
exigibilidad se encuentra en la condición de ser humano y no en la 
cualidad de nacional de un determinado Estado”.442 

2) La exigencia de asegurar la igualdad no se satisface con la mera igual-
dad formal o ante la ley, “sino que comprende también una actuación 
de los poderes públicos encaminada al logro de la igualdad material”.443 

441  Cfr. Martínez-Pujalte, 1997b: 134-145.
442  Martínez-Pujalte, 2003: 43-78. En opinión de este autor, “para el debate sobre los 

derechos de los inmigrantes, parece necesario recuperar el antiguo uso lingüístico de «de-
rechos del hombre», de derechos de la persona, y no confiar en la extensión ilimitada de la 
idea de soberanía” (p. 71). Una aplicación concreta de ideas similares en Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, 
solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. Sostuvo la Corte en esta opinión, refiriéndose 
a los derechos de los migrantes: “133. Los derechos laborales surgen necesariamente de la 
condición de trabajador, entendida ésta en su sentido más amplio. Toda persona que vaya 
a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la 
condición de trabajador y, consecuentemente, los derechos inherentes a dicha condición. 
El derecho del trabajo, sea regulado a nivel nacional o internacional, es un ordenamiento 
tutelar de los trabajadores, es decir, regula los derechos y obligaciones del empleado y del 
empleador, independientemente de cualquier otra consideración de carácter económico o 
social. Una persona que ingresa a un Estado y entabla relaciones laborales, adquiere sus 
derechos humanos laborales en ese Estado de empleo, independientemente de su situación 
migratoria, puesto que el respeto y garantía del goce y ejercicio de esos derechos deben rea-
lizarse sin discriminación alguna. 134. De este modo, la calidad migratoria de una persona 
no puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de 
sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. El migrante, al asumir una relación 
de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, 
independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos dere-
chos son consecuencia de la relación laboral”.

443  Martínez-Pujalte, 1998: 137. Como sostiene este autor, “[e]n el caso de las minorías 
culturales, serán precisas medidas de diferenciación para la igualdad o de acción positiva 
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3) La igualdad en los derechos humanos básicos debe ser garantizada 
incluso frente a la propia comunidad cultural, lo que exige la erra-
dicación de aquellas prácticas que —aun fundadas en tradiciones 
culturales— sean contrarias a las exigencias básicas de la dignidad 
humana. Ello exige poner fin a prácticas como las de la escisión o 
infibulación femenina, que constituye una patente violación del de-
recho de la mujer a la integridad física.

En relación con esto último, Kymlicka ha trazado una distinción intere-
sante entre lo que él denomina restricciones internas y protecciones exter-
nas.444 Se trata de 

...dos tipos de reivindicaciones que un grupo ético o nacional podría hacer. El 
primero implica la reivindicación de un grupo contra sus propios miembros; 
el segundo implica la reivindicación de un grupo contra la sociedad en la 
que está englobado. Se puede considerar que ambos tipos de reivindicaciones 
protegen la estabilidad de comunidades nacionales o étnicas, pero que res-
ponden a diferentes fuentes de inestabilidad. El primer tipo tiene el objetivo 
de proteger al grupo del impacto desestabilizador del disenso interno (por 
ejemplo, la decisión de los miembros individuales de no seguir las prácticas o 
las costumbres tradicionales), mientras que el objetivo del segundo es prote-
ger al grupo del impacto de decisiones externas (por ejemplo, las decisiones 
políticas y económicas de la sociedad mayor).445 

En opinión de Kymlicka, mientras que las restricciones internas son 
rechazables, las protecciones externas no lo son —siempre y cuando se res-
pete la igualdad entre los grupos—.446

Ahora bien, no basta con “asegurar la igualdad”. Por otro lado, existe 
un derecho humano a la protección de la identidad cultural, el cual implica 
que las manifestaciones de dicha identidad deben ser tuteladas, aun cuando 

en todos aquellos casos en que estas minorías partan de una situación previa de desigual-
dad” (idem).

444  Cfr. Kymlicka, 1996, cap. 3, 57-76, 58. A una y otra reivindicación —continúa diciendo 
este autor— “se las conoce como «derechos colectivos», si bien plantean cuestiones muy dife-
rentes. Las restricciones internas implican relaciones intragrupales: el grupo étnico o nacional 
puede pretender usar el poder del Estado para restringir la libertad de sus propios miembros 
en nombre de la solidaridad del grupo. Esto plantea el peligro de la opresión individual... Las 
protecciones externas implican relaciones intergrupales; esto es, el grupo étnico o nacional 
puede tratar de proteger su existencia y su identidad específica limitando el impacto de las 
decisiones de la sociedad en la que está englobado. Esto también plantea ciertos problemas, 
no de opresión individual dentro de un grupo, sino de injusticia entre grupos” (58 y 59).

445  Ibidem, 58.
446  Ibidem, 111 y ss.
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pongan en cuestión convicciones esenciales compartidas por la mayoría de 
la sociedad. La idea de tolerancia o de protección pasiva no resulta adecua-
da para definir la respuesta del derecho al fenómeno del pluralismo cultural. 
Por tanto, el principio es el siguiente: 

...el Estado debe hacer posible de modo efectivo que los individuos y los gru-
pos sociales puedan vivir conforme a sus propias pautas culturales y sean ca-
paces de expresar sus señas de identidad específicas, siendo el único límite de 
esta obligación —y del correlativo derecho de los individuos y de los grupos 
sociales a la protección de la identidad cultural— el que esas pautas o señas 
de identidad sean contrarias a la propia... [naturaleza] humana.447 

En palabras de Taylor, reconocer la diferencia “significa reconocer igual 
valor a modos diferentes de ser”.448 La razón de ese reconocimiento, según 
este autor, no estriba en el mero hecho de la diferencia: 

...si hombres y mujeres son iguales, no es porque sean diferentes, sino porque 
por encima de la diferencia existen ciertas propiedades, comunes o comple-
mentarias, que tienen cierto valor. Son seres capaces de razón, de amor, de 
memoria o de reconocimiento dialógico. Unirse en el mutuo reconocimiento 
de la diferencia —es decir, del valor igual de identidades diferentes— re-
quiere que compartamos algo más que la creencia en este principio; hemos 
de compartir también ciertas normas de valor en las que las identidades en 
cuestión se muestren iguales. Debe existir cierto acuerdo fundamental sobre 
el valor, o de otro modo el principio formal de la igualdad quedará vacío y 
constituirá una impostura.449

Las manifestaciones del principio general enunciado precedentemente 
y de la obligación promocional que se sigue de él son muy variadas.450 No 
obstante, vale la pena referirse a algunas dimensiones de la tutela:

1) La enseñanza que se imparte desde las escuelas públicas debe reali-
zarse desde el más pleno respeto a la identidad cultural de los edu-
candos, en especial en lo atinente a la lengua y a la religión.451

447  Martínez-Pujalte, A.-L., op. cit., 142. Preferimos hablar, en este caso, de “naturaleza 
humana” en lugar de “dignidad humana”, como hace este autor.

448  Taylor, 1994: 85. 
449  Ibidem, 86. Cfr., asimismo, Taylor, 1997: 293-334.
450  Cfr. Martínez-Pujalte, A.-L., 1998: 142.
451  Religión y lengua son dos de los elementos básicos que integran la identidad cultural 

de los grupos sociales, como pone de relieve su expresa mención en el artículo 27 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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2) Vinculado de algún modo con lo anterior, existen los llamados “de-
rechos lingüísticos”, cuyo alcance y protección variará según las 
circunstancias concretas en que se pretenda su reconocimiento. En 
determinados contextos esto significará, por ejemplo, el reconoci-
miento de un derecho al bilingüismo, es decir, a que los inmigrantes 
sean educados en su lengua materna además de la lengua del país al 
que arriban.452 En otros contextos, habrá de reconocerse “derechos 
específicos a los miembros de las minorías, por ejemplo derechos de 
los francófonos en Canadá a emplear el francés en tribunales fede-
rales, a que sus hijos sean educados en escuelas francesas donde el 
número de niños lo justifica”.453

3) Otro ámbito relacionado con los anteriores es el relativo a la libertad 
religiosa y de culto. Debe facilitarse a las minorías “el mantenimiento 
de sus prácticas religiosas en lo relativo al día de culto y descanso”,454 
así como también lo relacionado con la vestimenta y con la comida.455 
Se encuentra dentro de este ámbito de libertad, también, la difusión 
de sus ideas religiosas como actividad tutelada de modo simultáneo 
por la libertad religiosa y la libertad de culto.456

En una línea crítica respecto de propuestas como la mencionada en el texto, puede verse 
Fallaci, 2005c. Se dice allí: “en el curso de un debate sobre terrorismo en Florencia el 11 de 
julio último, la mayoría del diessino [por el partido de demócratas de izquierda DS] declaró: 
«es hora de que también en Florencia haya una mezquita». Luego agregó que la comunidad 
islámica había expresado hacía ya tiempo la voluntad de construir una mezquita y un centro 
cultural islámico. Bien, casi nadie se opuso. Casi todos aplaudieron la propuesta de contri-
buir al emprendimiento con dinero del municipio, es decir, de los ciudadanos, episodio por 
el cual deduje que la ciudad de Dante, de Miguel Ángel y de Leonardo, una de la cultura 
renacentista, pronto será desfigurada y ridiculizada por su Meca”.

No pocos problemas plantea la disparidad de cultos en los casos de separaciones o di-
vorcios. Cfr. al respecto, por ejemplo, el fallo del TEDH en el caso Palau-Martínez c/ Francia, 
sentencia del 16 de diciembe de 2003. Un comentario de esta caso en Pizzolo, C., “El interés 
superior del niño y la religión de sus padres: límites a la injerencia del Estado”, L. L. 2004-
D, 816.

452  Cfr. Young, 2000: 299-304; Kymlicka, 1996: 135-141.
453  Fernández, 2003: 435.
454  Idem.
455  Cfr. ibidem, 435 y 436.
456  Cfr., por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema americana en el caso Watchtower Bible 

and Tract Society of  New York, Inc. et al. c. Village of  Stratton et al., sentencia del 17 de junio de 
2002. En este caso, una congregación religiosa había impugnado la ordenanza del muni-
cipio de Stratton que prohibía el ingreso a viviendas privadas para promocionar cualquier 
causa —comercial, política, religiosa, etcétera— sin contar con autorización municipal, la 
que se supeditaba al correcto llenado de un formulario. Los tribunales de distrito y circuito 
rechazaron sucesivamente la demanda. La Corte Suprema de los Estados Unidos consi-
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4) En este contexto, la objeción de conciencia se presenta como una 
sede adecuada para resolver los problemas que pueden suscitarse en 
relación con la tutela de la diversidad cultural.457 En una sociedad 
pluricultural los posibles supuestos de recurso a la objeción de con-
ciencia se multiplican, “y el respeto a la identidad cultural exige que 
el ordenamiento jurídico adopte las necesarias previsiones para ha-
cer efectivo el derecho a la objeción de conciencia de los individuos 
frente a todos aquellos deberes jurídicos que lesionen sus conviccio-
nes morales o religiosas”.458

VI. iDeas finales 

Podrá pensarse, quizá, utilizando una expresión castiza, que lo dicho “sabe a 
poco”, es decir, que las pautas anteriores son excesivamente laxas, poco claras 
o que necesitan aún concreción. Desde cierto punto de vista es así, y creo que 
no podría ser de otro modo, por dos órdenes de razones. En primer lugar, 
porque se trata de un campo en el que el derecho conecta con la ética y con la 

deró que dicho régimen violaba la primera enmienda de la Constitución federal. Puede 
consultarse una versión del caso en español en L. L. 2003-B, 303, con nota de G. J. Bidart 
Campos.

457  Cfr. Martínez-Pujalte, 1998: 144 y 145. Los casos jurisprudenciales a que ha dado 
lugar este tema son numerosísimos. Un ejemplo argentino interesante, por su contexto his-
tórico y las diferencias de opinión entre los miembros de la Corte Suprema, en “Ascensio, 
José H.”, sentencia del 9 de septiembre de 1982, L. L. 1983-B, 50. Se discutía en el caso un 
amparo interpuesto por el señor Ascensio en nombre y representación de un hijo menor que 
fue excluido de una escuela primaria provincial por resolución ministerial en razón de ha-
berse negado a reverenciar los símbolos patrios. El menor y su padre fundaron la negativa en 
su carácter de Testigos de Jehová. La Corte Suprema —con los votos de los jueces Adolfo R. 
Gabrielli, Abelardo F. Rossi, y Elías P. Guastavino, y la disidencia de los jueces César Black y 
Carlos A. Renom— hizo lugar al amparo, sobre la base de considerar que la medida cuestio-
nada era desproporcionada (cfr. cons. 12 del voto de la mayoría). Respecto de esta aplicación 
de la proporcionalidad, cfr. Cianciardo, 2004, cap. 2.

458  Ibidem, 144. En el ámbito constitucional español ha tenido lugar una discusión en tor-
no a si existe o no un derecho fundamental a la objeción de conciencia. El TC ha dicho que 
sí, que se infiere del 16 de la CE, puesto que las libertades ideológica y religiosa reconocidas 
por el artículo 16.1 no se limitan al plano especulativo, sino que comportan, también, la li-
bertad de obrar conforme a los requerimientos morales de la respectiva ideología o religión. 
Según Antonio Luis Martínez-Pujalte, sólo cabe hablar de objeción de conciencia cuando 
nos encontramos ante la negativa de un sujeto al cumplimiento de un deber jurídico por 
razones morales, y no por otro tipo de motivos; y desde la óptica constitucional el anclaje 
de la objeción de conciencia en el artículo 16.1 de la Constitución obliga además a concluir 
que la objeción de conciencia que la Constitución protege es sólo aquella que se funde en los 
imperativos morales de una ideología o religión conocidas (cfr. ibidem, 144 y 145).
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política de modo bastante nítido. Es un ámbito gobernado por principios más 
que por reglas rígidas y concretas. Ahora bien, que estemos ante principios 
no conlleva arbitrariedad, laxitud o falta de claridad. Sí, quizá, en pensadores 
contemporáneos que aceptan la conexión mencionada entre derecho, moral 
y política pero carecen de una teoría de la razón práctica.459 No entre quienes 
aceptan la existencia de un hábito específico que vincula los principios con las 
circunstancias: la prudencia. Por otro lado, en un segundo orden de razones, 
debe tenerse presente, siguiendo a Millán Puelles,460 que la moral (la justicia 
también) es relativa en su materia y absoluta en su forma. Esto significa lo 
siguiente. En el qué, es relativa: a) a la naturaleza humana; b) al tipo o mo-
dalidad en que cada cual realiza en sí mismo esa naturaleza (soy hombre, 
argentino, padre, abogado, etcétera); c) a las circunstancias. En su forma, en 
cambio, la moral es absoluta: verificada la materia el deber es obligatorio, no 
optativo. Ahora bien, hay muy pocos deberes que son universales en su mate-
ria: son los absolutos morales. Visto esto desde una perspectiva aplicable a lo 
que se viene exponiendo: no podemos confundir universalidad con absolutez. 
No hace falta universalizar lo que no es universal (las obligaciones de justicia 
que nacen del tipo o de las circunstancias) para conferir carácter absoluto a 
las obligaciones. En otros términos: no hay que temerle a la historicidad de 
la ley natural, pues esa historicidad no le quita un ápice de absolutez a su 
preceptos.

Cambiando de enfoque, cabe preguntarse, antes de pasar a las conclu-
siones —que se expondrán de modo puntual—, qué elementos de la estruc-
tura de los derechos humanos les proporciona su característica universali-
dad, y qué lugar ocupan dentro de la estructura de los derechos. Algo se 
ha dicho ya sobre esto, pero vale la pena profundizarlo y contextualizarlo, 
siquiera brevemente. En mi opinión, los derechos humanos poseen un tri-
ple sustento: la dignidad humana, que determina la inviolabilidad y la uni-
versalidad, el cómo tratar los derechos; la naturaleza humana, que indica 
cuál es el contenido básico de cada uno de los derechos; las circunstancias 
sociales, políticas y económicas, a la luz de las cuales cada derecho acaba 
apareciendo con su perfil nítido. Los dos primeros elementos son universa-
les: se encuentran presentes en todos los seres humanos. De allí surge, pues, 
la universalidad de todos los derechos.

Llegados hasta aquí, corresponde dejar constancia de las principales 
conclusiones a las que se ha ido llegando en las páginas anteriores.

459  Cfr., por ejemplo, la crítica de J. A. Seoane a R. Alexy respecto de este aspecto en 
Seoane, 2005: 105-196.

460  Cfr. Millán Puelles, 1999: 110-116. Cfr., asimismo, Ronheimer, 2000: 348-368.
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 — El fenómeno de la migración pone a prueba el contenido y el nivel 
de resistencia de los derechos humanos. Resulta necesario, en este 
sentido, conciliar la universalidad de derechos con la diversidad, 
huyendo tanto de un asimilacionismo frustrante del derecho a la 
identidad cultural como de un relativismo que —al negar la univer-
salidad— acabe con la noción misma de derechos humanos.

 — En esto último, es decir, en la negación del carácter universal de 
los derechos —o, al menos, en la negación de algunas de sus impli-
cancias importantes— incurren también en ocasiones las posturas 
asimilacionistas, aunque casi siempre con referencia a los derechos 
sociales.

 — No parecen existir razones de peso para trazar distinciones fuertes 
entre el tratamiento jurídico que debe brindarse a los derechos de 
primera generación y el que corresponde dar a los derechos de la 
segunda generación.

 — Desde el sustrato que proporciona la conclusión anterior, no resulta 
consistente el intento de imponer a los migrantes el respeto de los 
derechos humanos de la primera generación —intento que en sí 
mismo es plausible— con el rechazo a esas mismas personas del dis-
frute de los derechos de segunda generación, la mayoría de las veces 
sólo con argumentos economicistas. Tampoco parece sustentable el 
intento exactamente contrario que lleva a cabo el multiculturalismo 
relativista.

 — La superación de la aporía multiculturalista pasa por encontrar un 
camino que permita conciliar la universalidad de los derechos con 
el respeto a la identidad cultural. Dicho camino debe tener en cuen-
ta que: a) los derechos humanos son derechos de la persona; b) la 
persona lo es en un determinado contexto social y cultural. La iden-
tidad personal es siempre, necesariamente, también identidad cul-
tural; c) teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario, en primer 
lugar, asegurar la igualdad de todos los seres humanos en el disfrute 
de sus derechos humanos, y, en segundo lugar, promover las dife-
rencias que afirmen a cada cual en su identidad cultural y personal.

 — Queda en el tintero —aunque se trata de ideas que han inspira-
do las páginas anteriores—, como vía a recorrer, la necesidad de 
profundizar en la vinculación entre la noción de bienes humanos 
básicos y en su absolutez (en última instancia, en la noción de natu-
raleza humana) con los problemas abordados aquí. Se trata, en mi 
opinión, del único camino viable para acabar de conciliar multicul-
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158 JUAN CIANCIARDO

turalismo y universalidad, o de asegurar la cohesión de la sociedad 
y de las sociedades. Como se ha afirmado recientemente, esta aspi-
ración se vincula con el 

...principio y la virtud de la solidaridad. Pero se trata de una solidaridad 
bien entendida, es decir, de una solidaridad que entraña una actitud de re-
conocimiento mutuo que, a su vez, supone una igualdad e identidad de los 
sujetos en los aspectos a que se refiere el ámbito de la corresponsabilidad. 
Por lo tanto, la solidaridad como principio exige, al menos en cierta medida, 
una comunidad de fines, una cierta identidad entre los sujetos, esto es, una 
igualdad.461

461  Díaz de Terán, 2007: 191-201, 200 y 201.
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capítulo Décimo

CULTURA DE DERECHOS, CAÍDA  
DE LAS FRONTERAS Y DERECHO NATURAL

I. planteamiento462

La presencia de los derechos humanos es, sin duda, uno de los rasgos más 
sobresalientes de los sistemas jurídicos contemporáneos. Puede afirmarse, 
en este sentido, que desde mediados de siglo pasado transitamos una cul-
tura de derechos. Uno de los términos con los que se ha designado este 
fenómeno es el de “neoconstitucionalismo”.463 La hipótesis que pretendo 
abordar en este trabajo es que los elementos más importantes de esa cultura 
de derechos —del “neoconstitucionalismo” presente en los sistemas jurídi-
cos occidentales— no pueden explicarse de modo consistente sin una refe-
rencia explícita al derecho natural, aunque no se lo llame con ese nombre. 
Se examinará, concretamente, la conexión o imbricación entre el derecho 
natural y lo siguiente: a) el hecho de que las normas jurídicas referidas a los 
derechos expresan que se los “reconoce” (y no que se los crea o inventa); 

462  Una versión anterior de este trabajo fue publicada como “The Culture of  Rights, 
Constitutions and Natural Law”, Journal of  Comparative Law: an Organ of  the Association of  Com-
parative Legal Studies 8, 2013, 267-287.

463  Con el término “neoconstitucionalismo” se suelen designar dos realidades distintas, 
aunque relacionadas. Por un lado, “los rasgos principales del nuevo Estado constitucional, 
surgido a partir de la segunda mitad del siglo XX en diversas partes del mundo”; por otro, 
“la incipiente teoría y/o ideología jurídica que tratan de hacerse cargo de él y justificarlo” 
(Serna, P., “Presentación”, en Cruz, 2005: XIII-XIX, XIV), y que suele presentarse a sí 
misma como una alternativa al iusnaturalismo y al positivismo. A lo largo de este capítulo 
me referiré sobre todo al primero de los sentidos. Sobre esta discusión, cfr., además del libro 
precedentemente mencionado, Comanducci, 2006. Una síntesis de la teoría neoconstitucio-
nalista en Prieto Sanchís, 2004: 47-72. Cfr., asimismo, Cruz, 2006.

Sobre el debate que se ha dado en torno al neoconstitucionalismo como teoría, particu-
larmente en torno al rol de los jueces, cfr. una mira crítica y penetrante en Hirschl, 2004, 
quien toma para su análisis los casos de Canadá, Nueva Zelanda, Israel y Sudáfrica.

En general, sobre este capítulo, cfr. un desarrollo en Zambrano y Cianciardo, 2019, cap. 1.
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160 JUAN CIANCIARDO

b) las conexiones cada vez más evidentes y profundas entre los sistemas ju-
rídicos estatales y los sistemas jurídicos supraestatales; c) las Constituciones 
como resultado de un entramado de principios y reglas (no son, no pueden 
ser, un modelo puro de principios ni un modelo puro de reglas); d) el prin-
cipio de proporcionalidad, con sus tres subprincipios; e) el principio de ra-
zonabilidad. Los tres primeros elementos pertenecen a la estructura de los 
Estados neoconstitucionales; los dos últimos son aspectos de la dinámica 
judicial y legislativa de los derechos que allí son reconocidos. De este modo 
se cubrirán varios de los caracteres o aspectos cruciales de la así llamada 
por Alec Stone Sweet “fórmula básica” del nuevo constitucionalismo, di-
fundido desde los años noventa del siglo pasado: “una Constitución escrita, 
profundamente arraigada, una declaración de derechos fundamentales, y 
algún modo de control de constitucionalidad judicial que permita proteger 
esos derechos”.464

En realidad, la hipótesis que pretendo desarrollar es doble: esto expli-
ca que en el trabajo se desarrollen dos ideas fundamentales (aunque con 
una extensión distinta); la segunda, más controvertida y compleja, supone la 
asunción al menos implícita de la plausibilidad de la primera. Partiendo del 
derecho constitucional comparado,465 en las páginas siguientes se intentará 
mostrar lo siguiente: a) que los elementos o caracteres de la cultura jurídica 
contemporánea que se considerarán son fenómenos cuya identificación, ex-
plicación y comprensión remiten a instancias que van más allá de la cultura 
misma (primera hipótesis); b) que en pos de que esos elementos alcancen 
su sentido pleno es necesario conectarlos con el derecho natural (segunda 
hipótesis). O dicho con otras palabras, que en la conexión entre la cultura 
de los derechos y el derecho natural hay mucho más que una explicación 
histórica de cómo los derechos humanos fueron apareciendo a lo largo de 
los siglos. Se comenzará con la exposición sucesiva de los cinco elementos 
ya mencionados.

464  Stone Sweet, 2012: 816.
465  Sobre la legitimidad e interés de estudios como el que aquí se propone, cfr. Rosenfeld 

y Sajó, 1-21. Ambos autores afirman que “el campo del Derecho Constitucional compara-
do ha crecido inmensamente en las últimas dos décadas. De ser una parte menor y oscura 
aneja al Derecho constitucional ha pasado ahora al centro y al frente. La prominencia y 
visibilidad de su ámbito ha crecido de modo exponencial entre jueces e investigadores, par-
ticularmente en los últimos diez años” (1). Sobre los aspectos estrictamente metodológicos 
del Derecho Constitucional comparado (y reconociendo su variabilidad “tanto como la que 
existe en el Derecho comparado, si no más”), cfr. Jackson, 54-74. Cfr., asimismo, Jackson y 
Tushnet, 2002.
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II. las conexiones implícitas en algunas  
De las prácticas De la cultura De los Derechos 

1. Los derechos y su reconocimiento

En un artículo de hace ya varios años, el profesor de la Universidad de Na-
varra Javier Hervada formulaba una observación que con el tiempo no ha 
hecho más que ganar interés.466 Hervada ponía de relieve que: a) la totalidad 
de las declaraciones y de los tratados referidos a derechos humanos consigna-
ban expresamente que “reconocían” los derechos allí enumerados, y b) que 
esta circunstancia constituía un “problema” para la filosofía del derecho.467

No le faltó razón al profesor español en ninguna de las dos afirmacio-
nes. En primer lugar, los derechos humanos son reconocidos (esa es la expre-
sión exacta que se recoge en los textos) por el legislador estatal o interna-
cional y por los jueces encargados de su defensa, y es en ese hecho, en el 
reconocimiento, donde reside precisamente su signo de identidad, es decir, 
aquello que permite distinguir a los derechos humanos de esos otros dere-
chos que, sí, son inventados o “puestos” (positum) por el hombre (aunque 
remitan, también, a instancias que no son fruto de una invención). Veamos 
algunos ejemplos existentes respecto de esto.

1) En la Declaración de Derechos de Virginia (1776) se dice (sect. 1): 
“That all men are by nature equally free and independent and have 
certain inherent rights, of  which, when they enter into a state of  so-
ciety, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity”.

2) En la Declaración de Independencia (1776) de los Estados Unidos se 
habla de derechos de los que el hombre ha sido dotado por el Crea-
dor en función de los cuales se instituyen los gobiernos.

466  Cfr. Hervada, 1982: 243-256.
467  Sostuvo textualmente Hervada: “Por derechos humanos se entiende comúnmente 

aquellos derechos —sin entrar ahora en si ese apelativo es exacto— que el hombre tiene por 
su dignidad de persona —o si se prefiere, aquellos derechos inherentes a la condición huma-
na—, que deben ser reconocidos por las leyes; en caso de que esos derechos no se reconozcan, 
se dice que se comete injusticia y opresión. E incluso se admite que la falta de reconocimiento 
—el hecho de que no se respeten esos derechos— genera la legitimidad del recurso a la resis-
tencia, activa o pasiva. Si se trata de derechos que deben ser reconocidos, cuya contraven-
ción genera injusticia e incluso el derecho a la resistencia, la conclusión parece evidente: por 
derechos humanos entendemos unos derechos que preexisten a las leyes positivas. Por eso, 
de estos derechos se dice que se declaran; y de ellos se dice también que se reconocen —no 
que se otorgan o conceden— por las leyes positivas” (Hervada, 1982: 244).
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162 JUAN CIANCIARDO

3) Una idea semejante, referente a unos derechos preexistentes (o “an-
teriores”) a las leyes positivas en función de los cuales nacerían las 
comunidades políticas y los gobiernos, se repite en la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la que apare-
ce la expresión droits de l’homme de la que deriva la de derechos humanos. 

Para sus redactores, la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del 
hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de 
los gobiernos, estos derechos son derechos naturales, inalienables y sagrados, 
la Asamblea Nacional los reconoce y declara —no los otorga, concede o cons-
tituye— y su conservación es la finalidad de toda comunidad política; dentro 
de estos derechos figura la resistencia a la opresión.468

4) Más cercanos ya en el tiempo, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (1948) se habla repetidamente de 
derechos esenciales del hombre, y se afirma que “los Estados ame-
ricanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no 
nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 
tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.

5) En la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) 
se comienza señalando que “la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana”; se dice también que los derechos deben ser “pro-
tegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se 
vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y 
la opresión”; se afirma en el artículo 1o. que “todos los hombres na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos”; como señala Hervada, 
“constantemente se habla de reconocimiento, respeto y protección, 
nunca de otorgar o conceder. Y es obvio que se reconoce, respeta 
y protege por las leyes lo que preexiste a ellas”…, “lo que por ellas 
existe, se otorga y se concede”. Por otra parte, “en el lenguaje de la 
Declaración Universal, la tiranía y la opresión son los «actos de barba-
rie ultrajantes para la conciencia de la humanidad» originados por 
el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos”.469

6) En el “Preámbulo” del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) se ha-

468  Hervada, 1982: 245, remitiendo al preámbulo y al artículo 2o. de esa Declaración.
469  Ibidem, 246.
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bla de reconocer, aplicar, proteger, desarrollar y respetar los derechos 
humanos; en el artículo 1o. se dice que “las Altas Partes Contratantes 
reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los dere-
chos y libertades definidos en el título 1 del presente Convenio”.

7) En el “Preámbulo” del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Políticos (1966) se dice: “Reconociendo que estos derechos 
se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana...”. La 
frase, como señala Hervada, se encuentra literalmente reproducida 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.470

8) En el “Preámbulo” de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos se reconoce “que los derechos esenciales del hombre no nacen del 
hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como 
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno”.

9) Otro ejemplo (yendo más allá de los propuestos por Hervada) lo pro-
porciona la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer.471 Se dice en su artículo 1o. que:

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra 
la mujer” denotará toda discriminación, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad entre el hombre y la mujer, de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera.

10) Un último caso, entre muchos otros que podrían darse, es el de la Ley 
Fundamental de Bonn.472 Se dice en su artículo 1o. (Protección de la 
dignidad humana, vinculación de los poderes públicos a los derechos 
fundamentales):

470  Idem.
471  Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor el 
3 de septiembre de 1981, de acuerdo con lo establecido en su artículo 27. Cfr. Zumaquero y 
Bazán, 1998: 87-100.

472  Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, del 23 de mayo de 1949 (Bo-
letín Oficial Federal I, p. 1) con las 52 revisiones realizadas desde aquella fecha; última revisión 
del 28 de agosto de 2006 (Boletín Oficial Federal I, p. 2034) (Boletín Oficial Federal III 100-1), He-
rausgeber: Deutscher Bundestag, editado por Bundestag Alemán —Verwaltung—, Referat 
Öffentlichkeitsarbeit, Sección de Relaciones Públicas, Berlín, 2009, www.bundestag.de. 
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(1) La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación 
de todo poder público.

(2) El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolables 
e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de 
la justicia en el mundo.

En segundo lugar, tampoco le faltó razón a Hervada cuando sostuvo 
que ese rasgo común a todos los documentos sobre derechos humanos ge-
neraba (y continúa generando) un problema para la filosofía del derecho, en 
especial para el positivismo jurídico ampliamente difundido en la filosofía 
jurídica española al momento en el que ese artículo fue escrito. Desde esta 
última perspectiva, como el derecho proviene exclusivamente de una fuente 
social, los derechos humanos adquieren su condición de “derechos” como 
consecuencia de una práctica social que sólo remite a ella misma, y, enton-
ces, no parece haber espacio para derechos pre-existentes: todo el derecho 
y todos los derechos son fruto de la libérrima actividad de aquel a quien se 
le reconoce socialmente la autoridad de hacerlo, sin más límite que el de su 
imaginación.

Si la explicación positivista fuese la única posible, se abrirían enton-
ces dos alternativas: a) la asimilación de los derechos humanos a derechos 
positivos, y por lo tanto su pérdida de sentido (de su identidad). Dicho con 
otras palabras: si los derechos humanos no son capaces de limitar al poder y 
de guiar su actuación, entonces no se distinguirían en nada del resto de los 
derechos, y aunque podrían tener, quizá, relevancia política, carecerían de 
relevancia jurídica; b) la insistencia en la posibilidad de un discurso jurídico 
acerca de los derechos que renuncie a la posibilidad de fundamentarlos. Los 
derechos descansarían, desde esta perspectiva, sobre un fundamento ficticio 
(lo que supondría asumir, por tanto, que los derechos no pueden fundamen-
tarse racionalmente). Sobre este punto volveré más adelante. 

Tanto uno como otro camino tienen múltiples dificultades que no es 
del caso exponer ahora.473 Sí vale la pena asegurar la existencia de una 
vía distinta, consistente en conectar la noción de derechos con la de bienes 
humanos básicos, que preserva simultáneamente el carácter de determinación 
o la dimensión de positividad que tiene el derecho de los derechos humanos 
(tanto en el ámbito de las normas como en el de las sentencias que los reco-
gen), sin perder de vista que remiten a instancias que se encuentran más allá 
de las fronteras de los textos.474

473  Serna, 1998: 23-79; Serna, 1990, passim.
474  Finnis, 2011: 59-99.
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2. La proyección internacional del reconocimiento  
y la protección de los derechos

En los últimos sesenta años hemos asistido a una aceleración en el pro-
ceso de reconocimiento, tutela y promoción de los derechos humanos al 
interior de los Estados y en sede internacional,475 que ha llevado a algunos 
autores a hablar de un “constitucionalismo transnacional”.476 Se trata, en 
realidad, de dos movimientos convergentes (uno desde el Estado hacia den-
tro de sus fronteras; el otro, desde fuera de las fronteras del Estado hacia 
dentro de sus fronteras), pero en algunos aspectos conflictivo. ¿Qué hacer 
cuando surgen diferencias entre el reconocimiento, la protección y la pro-
moción propuestos por el Estado y desde fuera del Estado? ¿Cuál de esas 
influencias debe primar? Se han dado, al respecto, tres respuestas: para el 
monismo nacional, la primacía corresponde al derecho estatal; para el mo-
nismo internacional, en cambio, debe prevalecer el derecho internacional; 
para el dualismo, por último, Constitución o normas internas y tratados 
tienen una validez independiente.477

En el caso argentino, por poner un ejemplo, los partidarios del mo-
nismo estatal suelen citar en su favor dos textos de la propia Constitu-
ción: el artículo 27, que establece que los acuerdos internacionales de-
ben conformarse con los principios de derecho público contenidos en la 
Constitución,478 y el artículo 31, que cuando se refiere a la “ley suprema de 
la Nación” las enumera en el siguiente orden: “esta Constitución, las leyes 
de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados 
con las potencias extranjeras”.479

475  Cfr., al respecto, el interesante trabajo de Harrington, 2012: 153-182. El proceso ha sido 
particularmente intenso en Europa y en América Latina. Es interesante, en este sentido, el 
análisis de los cambios ocurridos en México, sobre todo a partir de la reforma constitucional 
que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que —entre otras 
cosas— otorga rango constitucional a los tratados internacionales. Cfr. Herrerías Cuevas, 2011.

476  Cfr. Jackson, 2010, esp. 257-285.
477  Cfr., al respecto, Boggiano, 1995: 1-12 y 123-129, y, Boggiano, Teoría del derecho inter-

nacional. Las relaciones entre los ordenamientos jurídicos. Ius inter iura, Buenos Aires, La Ley, 1996, 
“Presentación”, 1-13 y passim.

478  Se dice textualmente en el artículo 27: “El Gobierno federal está obligado a afianzar 
sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que es-
tén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”.

479  Se dice en el artículo 31 que “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su 
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley 
suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a 
ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones 
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Los partidarios de los otros dos puntos de vista, el monismo interna-
cional o el dualismo, fundamentan sus posiciones en normas de derecho 
internacional como, por ejemplo, la Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados, que establece en su artículo 27 que “Una parte no 
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado”.480

Como señala con acierto Carlos Nino, “lo curioso de esta controversia 
es que las dos posiciones son completamente circulares ¡ya que quienes de-
fienden la prioridad de la Constitución se apoyan en la misma Constitución, 
y quienes defienden la prelación de las convenciones internacionales se apo-
yan en una convención internacional”. Esto muestra, continúa diciendo este 
autor, “que la validez de cierto sistema jurídico no puede fundarse en reglas 
de ese mismo sistema jurídico sino que debe derivar de principios externos 
al propio sistema. Los jueces o juristas que debaten estas posiciones monis-
tas o dualistas no pueden evadirse de recurrir a principios extrajurídicos, de 
índole moral en un sentido amplio, para apoyar sus posiciones”.481 En tanto 
que el monismo pondrá el acento sobre la soberanía, el dualismo en sus dos 
variantes preferirá remarcar la universalidad de los derechos. Esto permite 
concluir que los sistemas jurídicos actuales no proporcionan respecto de este 
tema “un sistema cerrado de justificación de soluciones”.482

Retornando al caso argentino como ejemplo, resulta ilustrativo caer en 
la cuenta de que frente a los términos algo ambiguos del ya mencionado 
artículo 31 de la Constitución, la Corte Suprema, máximo órgano del Po-
der Judicial, interpretó inicialmente, en 1963, que existía una relación de 

provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del 
Pacto de 11 de noviembre de 1859”.

480  Dentro de la parte III de la Convención (Observancia, aplicación e interpretación de 
los tratados), sección primera (Observancia de los tratados), se establece: “Artículo 26. «Pacta 
sunt servanda» . Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de 
buena fe. Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no 
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. A 
su vez, en el artículo 46 se establece que: “Disposiciones de derecho interno concernientes 
a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado 
en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su dere-
cho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por 
dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y 
afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es 
manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia 
conforme a la práctica usual y de buena fe”.

481  Nino, 1994: 62.
482  Idem.
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“igualdad jerárquica” entre tratados y leyes,483 para luego, en 1992, resolver 
que la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno “integra 
el ordenamiento jurídico argentino”.484 Este criterio sería luego consagrado 
de modo expreso en la última reforma constitucional, de 1994.485

3. Los derechos y los principios iusfundamentales

El constitucionalista y iusfilósofo Ronald Dworkin llamó la atención, a 
fines de la década de los sesenta, acerca de lo siguiente: el sistema jurídico 
estadounidense consiste en un entramado de normas que puede dividirse 
en dos categorías, principios y reglas.486 Según Dworkin, la filosofía del 
derecho analítica contemporánea había estudiado las reglas sin tener en 
cuenta suficientemente la existencia y el rol desempeñado por los princi-
pios. Esa inadvertencia condicionaba fuertemente, en su opinión, la plausi-
bilidad de la descripción del derecho propuesta por los trabajos de Herbert 
Hart y de sus seguidores.487 

483  Cfr. los casos CSJN, Sociedad Anónima Martín y Cía. Ltda., Fallos 257:99 (1963) y Sociedad 
Anónima Pretrolera Argentina Esso, Fallos 271:7 (1968).

484  Cfr. los casos CSJN, Ekmekdjian, Fallos 308:647 (1992); Fibraca, Fallos 316:1669 (1993), 
Hagelin, Fallos 326:3268 (1993); Cafés La Virginia, Fallos, 317:1282 (1994).

485  Como una de las derivaciones evidentes de la jurisprudencia mencionada en la nota 
anterior, se estableció en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución reformada que corres-
ponderá al Congreso: “22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones 
y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y 
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigen-
cia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella re-
conocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa 
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los 
demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Con-
greso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

486  Dworkin, 1977.
487  Hart, 1961, passim.
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168 JUAN CIANCIARDO

Con el correr del tiempo se profundizó el estudio de la distinción entre 
principios y reglas,488 y se cayó en la cuenta de su importancia, de su rol 
decisivo de cara a una correcta comprensión del funcionamiento del dere-
cho.489 Se sostuvo, con razón, que todo sistema jurídico mínimamente de-
sarrollado incorpora principios, y que en todo sistema jurídico plenamente 
desarrollado su presencia es fácilmente constatable.490 Las Constituciones 
de los Estados democráticos se encuentran, indudablemente, inundadas de 
principios, a los que Alexy llama “principios fundamentales del derecho na-
tural y racional y de la moral moderna del derecho y del estado”.491

¿Cómo diferenciar principios y reglas? En una apretada síntesis, se pro-
pusieron tres criterios. 

1) El primero se relacionó con el diferente modo de obligar de unos y 
otras. En el caso de los principios (por ejemplo, el artículo 5o., inciso 
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “1. Toda 
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral”), el destinatario de la norma (todos los órganos del Estado y 
los particulares) se enfrenta a diversos caminos o alternativas, todos 
conducentes a cumplir con lo que la norma le indica. La norma, en 
rigor, no indica ningún curso de acción concreto, sino más bien un 
estado ideal de cosas hacia el que debe tenderse. Robert Alexy los 
ha llamado, por eso, “mandatos de optimización”.492 El destinatario 
de las reglas (por ejemplo, el artículo 4o., inciso 3, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos: “3. No se restablecerá la pena 
de muerte en los Estados que la han abolido”), en cambio, sólo puede 
cumplir o no cumplir con lo que la norma prescribe. No hay niveles 
de cumplimiento, matices ni alternativas. Se cumple o no se cumple.

2) El segundo criterio parte del conflicto entre principios y de la colisión 
entre reglas. Uno y otra: a) se resuelven empleando herramientas 
distintas; b) tienen consecuencias diversas. La colisión entre reglas se 

488  E incluso se aplicó al estudio de subsistemas específicos. Cfr., por ejemplo, Alais, 2008; 
Mármol, y, especialmente, Sánchez-Ostiz, 2012.

489  Cfr. Alexy, 1997: 283-297. Por lo apuntado en el texto, la diferencia entre principios y 
reglas es, según este autor, “mucho más que una discusión de un problema teórico-normati-
vo” (291).

490  Ibidem, 75-79.
491  Ibidem, 76.
492  Concretamente, “optimization requirements”. Cfr., Alexy, Robert, “Rights and Liber-

ties as Concepts”, en Rosenfeld, Michel y Sajó, András (eds.), The Oxford Habdbook of  Compara-
tive Constitutional Law, cit., 283-297, 291.
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resuelve acudiendo a alguno de los cuatro criterios elaborados por la 
teoría general del derecho para estos casos: competencia, jerarquía, 
especialidad, temporalidad. El conflicto entre principios no puede 
resolverse a través de esos criterios, puesto que las normas-principios 
han sido dictadas por el constituyente (legislador competente), tienen 
la misma jerarquía, son igualmente genéricas y fueron dictadas a la 
vez (no hay distinción desde el punto de vista temporal). Hay que 
acudir, por tanto, a criterios como el de ponderar un principio y otro 
(ésa es la propuesta, entre otros, de Robert Alexy).493 Por otro lado, 
en segundo lugar, la resolución de un conflicto entre reglas conduce 
a que la norma derrotada es en cierto modo expulsada del sistema 
jurídico. No será aplicada a este caso ni a los casos sucesivos. La 
resolución de una colisión entre principios tiene un efecto distinto: 
el principio derrotado no es expulsado del sistema. Lo que se ha de-
cidido es algo distinto: la precedencia relativa —en esas concretas 
circunstancias— de un principio sobre otro. Esa relación de prece-
dencia puede invertirse —ocurre constantemente— si cambian las 
circunstancias de hecho que dieron lugar al caso.

3) Con todo, el eje de la disputa en torno a la distinción entre princi-
pios y reglas no estuvo en estos dos criterios de distinción, sino que se 
generó a partir de lo siguiente: la regla de reconocimiento propuesta 
por Hart como criterio para identificar el derecho y distinguirlo de 
otros sistemas normativos era, según Dworkin, incapaz de detectar 
un tipo o clase de norma —los principios— cuya presencia en un 
sistema jurídico como el estadounidense resultaba evidente —como 
el propio Dworkin mostraba en una amplia gama de casos que anali-
zaba con detalle—, puesto que su pedigree u origen no era fundamen-
talmente una institución, sino el reconocimiento por parte de alguna 
institución de, empleando una expresión de Joseph Esser, la “razona-
bilidad intrínseca” de esas normas.494 

Más allá de los derroteros en los que derivó la discusión, especialmente 
luego de la publicación del Postscriptum del libro más célebre de Hart,495 lo 
cierto es que la admisión de principios “intrínsecamente razonables” sólo 

493  Cfr. Alexy, 2002: 394-414. Cfr. una explicación del funcionamiento del balancing test en 
los Estados Unidos en Aleinikoff, 1987: 943-1005. Cfr. un análisis de la posición de Alexy 
en Jestaedt, 2012: 152-172.

494  Cfr. Esser, 1961: 52-87.
495  Shapiro, 2007.
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170 JUAN CIANCIARDO

tiene sentido si se refieren a (es decir, tienen por referente) bienes cuyo ca-
rácter de tales no depende del legislador o del juez que aplican tales princi-
pios.496 Dicho con otras palabras: la presencia de principios con esa caracte-
rística sólo puede ser explicada por remisión a realidades que se encuentran 
más allá de la ley positiva en la que ellos son reconocidos y de la tarea con-
sistente en interpretarlos en el contexto de un caso concreto.

4. La justificación y los alcances del principio de proporcionalidad

El reconocimiento de los derechos humanos en las Constituciones (como 
derechos fundamentales o derechos constitucionales) ha ido de la mano de la 
extensión del llamado “control de constitucionalidad”. Se trata de una crea-
ción de la Corte Suprema de los Estados Unidos que asigna a los jueces la 
función y el poder de declarar la inconstitucionalidad de todas aquellas nor-
mas dictadas por el legislador que vulneren los derechos reconocidos en la 
Constitución —es decir, de invalidarlas—.497 No viene al caso, en el contexto 
de este trabajo, dar cuenta del desarrollo que tuvo esa institución y de sus 
diversas variantes históricas.498 Sí vale la pena reiterar que su arraigo actual 
en los sistemas constitucionales es innegable,499 más allá de las críticas,500 por 
un lado, y de los elogios,501 por otro, que esta situación ha recibido.502 

Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo ese control de constitucionalidad? O 
dicho con otras palabras, ¿cómo hacen los jueces para determinar que la 
regulación de un derecho fundamental o constitucional viola lo establecido 
por la Constitución? La práctica constitucional de buena parte de los países 
occidentales ha respondido a este interrogante con la elaboración del prin-
cipio de proporcionalidad, o principio de razonabilidad de la ley —cuya 
conexión con la idea de proporción y de igualdad, como se ha afirmado, es 
bastante clara—,503 al que nos hemos referido extensamente páginas atrás. 

496  Cfr. Massini Correas, 2004: 224-241.
497  Existe otra dimensión del control de constitucionalidad, que no será analizada aquí, 

referida a las competencias que la Constitución asigna a diferentes órganos del Estado, o al 
Estado y a los Estados en los que el Estado se subdivide. 

498  Bianchi, 1992.
499  El leading case que dio lugar la creación de la judicial review fue Marbury v. Madison, 5 U. 

S. 137 (1803).
500  Urbina, 2012.
501  Cfr. Schlink, 2012b: 291-312.
502  Una referencia a la extensión de la difusión del principio en Alvez Marin, 2010.
503  Cfr. Schlink, 2012a: 718-737, 719. 
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Se trata de un elemento cuya presencia, como ya se apuntó, es evidente 
en el derecho constitucional comparado.504 Y la razón de esta presencia 
estriba, en primera instancia, en lo siguiente: como ha sostenido con razón 
Alexy, una comprensión correcta de los principios constitucionales —reco-
nocidos en todas las Constituciones—, que los concibe como mandatos de 
optimización, “conecta a los derechos constitucionales de modo necesario 
con el análisis de la proporcionalidad”.505 

Ya hemos expuesto en qué consiste el núcleo del principio de propor-
cionalidad. De acuerdo con él, para que una norma pueda ser considerada 
respetuosa de la Constitución debe atravesar tres juicios o sub-principios: 
a) debe ser adecuada o idónea, es decir, capaz de causar su fin (subprincipio 
de adecuación);506 b) debe ser necesaria o indispensable, esto es, la menos 
restrictiva de las igualmente eficaces (subprincipio de necesidad);507 c) debe 
ser, por último, proporcionada stricto sensu, es decir, el resultado de una pon-
deración proporcionada o razonable de los beneficios y de los perjuicios que 
se causan con su dictado.508

Corresponde a continuación profundizar un poco en algunas de las im-
plicancias de lo que se dijo respecto de la proporcionalidad en el capítulo sép-
timo. El principio de proporcionalidad remite, sin duda alguna, a instancias 
valorativas que se encuentran más allá de los textos que constituyen su objeto 
directo (es decir, más allá de las normas cuya constitucionalidad se analiza 
y de la Constitución en la que se reconocen los derechos). Esto se percibe al 
menos en lo siguiente.

1) En primer lugar, la conexión entre el principio de proporcionalidad 
y las instancias valorativas aludidas se percibe en la justificación del 
principio. ¿Por qué la constitucionalidad es proporcionalidad y no 
más bien desproporción? Esta pregunta no se puede responder en 
última instancia desde la Constitución misma,509o, dicho con otras 
palabras, el reconocimiento del principio de proporcionalidad por 
parte de una Constitución e incluso de un grupo de Constitucio-
nes (sea a través de su recepción expresa en el texto constitucional o 
mediante su aplicación por los jueces) no explica por qué esa Cons-

504  Reconoce esto Landau, 2010: 363.
505  Cfr. Alexy, 1997: 283-297, 292.
506  Bernal Pulido, 2014: 692-740.
507  Ibidem, 740-763.
508  Rivers, 2006: 181.
509  Cfr. Cianciardo, 2009: 127-138.
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172 JUAN CIANCIARDO

titución o esas Constituciones deberían reconocerlo —es decir, qué 
razones justifican su reconocimiento más allá de una o varias Cons-
tituciones concretas—. Preguntarse por la proporcionalidad en un 
sentido como el que aquí se sugiere conduce necesariamente a la 
distinción entre principios y reglas desde la perspectiva que ofrece el 
tercero de los criterios de distinción propuestos más arriba. Es decir, 
a responder, al menos inicialmente, que el principio de proporciona-
lidad debe su existencia al hecho de que los sistemas jurídicos son un 
entramado de principios y reglas. Pero esta no puede ser la respues-
ta definitiva, porque cabe aún interrogarse acerca del porqué de la 
existencia de los principios. Es decir, acerca de cuál es la razón que 
justifica que todo sistema contenga principios y reglas, y no sólo re-
glas.510 Y esto último, a su vez, conlleva la necesidad de preguntarse 
qué es lo que hace que un enunciado normativo sea intrínsecamente 
razonable, lo que si bien permite partir del plano normativo exige 
no quedarse en él sino trascenderlo, porque en última instancia ra-
zonabilidad intrínseca o extrínseca sólo puede predicarse de aquellos 
bienes cuyo carácter de bien reside en sí y no en el hecho de que una 
norma se lo adjudique.

2) En segundo lugar, el examen de cada uno de los subprincipios que 
componen el principio de proporcionalidad permite llegar a una 
conclusión parecida a la del párrafo precedente, puesto que todos 
ellos hacen referencia a fines —aunque desde perspectivas no ente-
ramente coincidentes—, y los fines remiten a bienes cuya determina-
ción no es fruto exclusivo de un análisis de las normas.511 En el caso 
del primer subprincipio el bien que se busca es la eficacia, es decir, 
la conexión entre un determinado fin y los medios que conducen a 
su logro; el bien que subyace al segundo subprincipio es la eficien-
cia, puesto que se asume como deseable que en aras de alcanzar un 
fin se emplee el medio eficaz que menos daño cause a otros bienes 
distintos de aquel que se persigue como fin de la norma; en el caso 
del tercer subprincipio se apunta que es una primera instancia a la 
justificación de la medida, que reside, tal como se interpreta a la pro-
porcionalidad stricto sensu, en la existencia de un balance entre costos 
y beneficios. En definitiva: cada uno de estos bienes subyacentes en 

510  Para una respuesta definitiva a estos interrogantes no alcanza, en mi opinión, con un 
análisis puramente lógico como el que propone Robert Alexy. Cfr. Alexy, 2002: 47. Siguiendo 
en este punto a Alexy, cfr. Barak, 2012b: 738-755, 741 y 742.

511  Cfr. Cianciardo, 2009: 138-142.
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los subprincipios se sitúa más allá del plano normativo, lo trasciende, 
nos situemos en la norma cuya proporcionalidad se evalúa o en el 
mismo texto constitucional.

3) Por último, en tercer lugar, también se percibe la conexión entre el 
principio de proporcionalidad e instancias valorativas extranormati-
vas en lo siguiente: la posibilidad de que el principio cumpla con el 
fin para el que fue concebido (ser “límite de los límites” que el legis-
lador impone a los derechos humanos)512 depende de que el tercer 
subprincipio no sea sólo un balance entre costos y beneficios. Si fuera 
eso y nada más,513 entonces bastaría con dar con una finalidad lo su-
ficientemente alta para que los perjuicios “justificados” fuesen (o pu-
diesen ser) violaciones de los derechos.514 Por ejemplo, alcanzaría con 
decir que se persigue como fin algo tan relevante como acabar con el 
terrorismo internacional para “justificar” —desde la perspectiva que 
aquí se critica— violaciones del debido proceso legal. Para evitar 
esto, en otro lugar he propuesto que a la dimensión de “justificación” 
de la medida se le agregue una segunda dimensión que atienda a la 
intangibilidad del derecho (o de los derechos) en juego;515 es decir, a 
su contenido, que si se pretende indisponible deberá asociarse a un 
referente cuya existencia no dependa de su reconocimiento normati-
vo, ni de la pura discrecionalidad del intérprete.516 El mejor modo de 
progresar por este camino, cuya elucidación desborda los límites del 
presente estudio, será esbozado en el último punto de este trabajo.

5. La justificación y el contenido del principio de razonabilidad

Un segundo rasgo de la dinámica de la “cultura de los derechos” en que 
estamos inmersos es el principio de razonabilidad, que se despliega en dos 

512  Cfr. Barak, 2012b: 738-755, 740 y 741.
513  Incluso si se aceptase que es “sólo eso”, estaríamos ante “el corazón del análisis de 

proporcionalidad”, porque están en juego aquí “no hechos sino valores”, lo que hace de este 
subprincipio “el más desafiante” (Schlink, 2012b: 718-737, 724).

514  Partiendo de consideraciones similares, Francisco Urbina encuentra dificultades insal-
vables en el principio de proporcionalidad (cfr. Urbina, 2012. Otra crítica en Webber, 2010: 
179-202. He intentado mostrar en otro lugar que resulta posible una comprensión alternati-
va superadora (Cianciardo, 2009, cap. 3).

515  Cfr. un desarrollo de esta idea en Cianciardo, 2009: 107-125.
516  Como parece ocurrir en el caso de Alexy. Cfr. la observación, a este respecto, de Ber-

nhard Schlink en 2012a: 718-737, 724 y 725. La propuesta de Alexy en “The Construction 
of  Constitutional Rights”, Law and Ethics of  Human Rights 4, 2010, 19-32. 
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174 JUAN CIANCIARDO

planos: el fáctico y el normativo. Luego de que en el siglo XIX campeara a 
sus anchas el formalismo jurídico, es decir, una serie de teorías del derecho 
que pretendieron resolver todos los problemas jurídicos a través de la lógica 
aplicada a las normas, en el siglo XX se cayó en la cuenta de que tanto el 
establecimiento de los hechos de cada uno de los casos que debían resolver 
los jueces como la determinación de las normas aplicables a ellos exigían de 
su parte tomar partido entre distintas alternativas prima facie idénticas desde 
el punto de vista de su corrección formal.517

En efecto, los operadores jurídicos deben, por un lado, construir los he-
chos del caso, y esto se lleva a cabo a través de la selección de: a) los hechos 
jurídicamente relevantes entre un entramado de hechos; b) los medios de 
prueba conducentes; c) los medios de prueba más convincentes. Por otro 
lado, jueces y abogados se enfrentan a la necesidad de: a) seleccionar las 
normas aplicables; b) seleccionar el o los métodos de interpretación con los 
que interpretarán esas normas; c) seleccionar los resultados a los que esos 
métodos de interpretación conducen.518

Esas múltiples selecciones que se producen en uno y otro nivel (el fác-
tico y el normativo), ¿con arreglo a qué criterio o criterios se deben llevar 
a cabo? Mientras las teorías del derecho del siglo pasado oscilaron entre 
la práctica equiparación entre discrecionalidad e irracionalidad,519 por un 
lado, y la negación de toda discrecionalidad,520 por otro, lo cierto es que, 
poco a poco, la jurisprudencia constitucional comparada ha respondido esa 
pregunta con la elaboración del principio de razonabilidad, contracara de 
la arbitrariedad —proscrita de modo expreso por algunas Constituciones, 
como por ejemplo la Constitución Española en el artículo 9.3—.521 

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, cada una de las elec-
ciones a las que se enfrenta el operador jurídico deben ser afrontadas por él 
con “razonabilidad”. Esto significa que el operador jurídico está obligado a 
dar razones, a justificar la adopción del camino que escogió en cada una de 
las encrucijadas por las que transitó. Una decisión a favor de la que no se 

517  Cfr., al respecto, Peczenik, 2009, passim.
518  En efecto, “la noción de «lo razonable» es usada… en cada uno de los pasos del razona-

miento judicial: la determinación de los hechos, la cualificación e interpretación de las reglas 
aplicables, el uso de variadas fórmulas retóricas y lógicas” (Corten, 1999: 613- 625, 613).

519  Kelsen, 1993: 353-355.
520  Dworkin, 1978.
521  Se establece allí que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 

normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionado-
ras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabi-
lidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
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han dado razones es irrazonable, arbitraria, y, por eso mismo, violatoria del 
derecho al debido proceso (due process of  law) o, con expresión de las Cons-
tituciones europeo-continentales, del derecho a la tutela judicial efectiva.522

Una descripción consistente del funcionamiento del principio de ra-
zonabilidad nos enfrenta, nuevamente, a preguntas cuya elucidación sólo 
puede hacerse conectando a las normas jurídicas con bienes o valores que 
se encuentran más allá de los textos. Veamos:

1) Como ocurría con el principio de proporcionalidad, cabe preguntarse 
acerca de la justificación y del contenido del principio de razonabili-
dad. ¿Por qué la razonabilidad y no más bien la no-razonabilidad o, 
incluso, la irrazonabilidad? ¿Cómo justificar el empleo de este prin-
cipio? Esto presupone la inteligibilidad y la deseabilidad de lo razo-
nable.523 Una y otra cosa remiten a consideraciones extranormativas 
—a razones más básicas— que el operador jurídico da por sentadas 
cuando aplica el principio de proporcionalidad.524

2) En segundo lugar, la pregunta acerca de dónde provienen las razones 
que justifican el establecimiento de los hechos y la determinación 
de las normas tampoco puede responderse sin acudir a valoraciones 
que se encuentran más allá de los textos. La respuesta, en efecto, no 
puede provenir de las normas mismas, porque si así fuera incurri-
ríamos en la falacia de la circularidad entre causa y consecuencia 
(puesto que la causa de la indeterminación son las normas); o, dicho 
con otras palabras, como el problema que debíamos enfrentar con-
sistía en determinar lo que las normas no determinan, la solución 
no puede estar en estas últimas, sino en algo ajeno a ellas, aunque 
conectado. 

3) Por otra parte, también se perciben las estrecheces de un análisis 
exclusivamente normativo si se cae en la cuenta de que las razones 
a las que nos venimos refiriendo —es decir, las razones que el intér-
prete debe dar para justificar su elección fáctica o normativa— son 
distintas de las que cabría dar si el problema no fuese práctico sino 
teórico. El influjo de la filosofía moderna condujo a que durante 
muchos años se negara la existencia de razones morales, políticas y 

522  Lo dicho permite avizorar la importancia del estudio de la razonabilidad desde los 
inicios mismos de la formación en derecho. Cfr., al respecto, Painter, 2001, en especial la 
“Conclusion”.

523  Sobre la inteligibilidad de lo razonable, cfr. Murphy, 2001: 96-138.
524  Cfr. idem, passim.
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jurídicas. Todo lo más a lo que podía aspirarse en el ámbito prácti-
co era a acuerdos basados en consensos que a su vez se asentaban 
en emociones compartidas. La práctica jurisprudencial del prin-
cipio de razonabilidad presupone, en cambio, la existencia de un 
ámbito de razonabilidad para el derecho, distinto, como se dijo, del 
correspondiente a la teoría. Esa diferencia se percibe, sólo por poner 
un ejemplo, en el hecho de que el derecho posee un campo de “des-
acuerdo razonable”,525 cuya extensión y contenido son interrogantes 
a los que los operadores jurídicos se enfrentan de modo cotidiano. 
Las respuestas a estas preguntas cruciales (puesto que se trata, en 
definitiva, de preguntas acerca de cuál es el ámbito de lo jurídico) re-
miten al intérprete de modo constante a las conexiones del derecho 
con la moral y con la política.526 

III. en busca De una comprensión

El recorrido seguido hasta aquí nos permitió tratar la primera hipótesis de 
fondo del presente trabajo: los elementos centrales de la “cultura de los dere-
chos” en la que están inmersos los sistemas jurídicos occidentales no pueden 
explicarse de modo consistente sin una referencia explícita a alguna instancia 
que se encuentre más allá de las normas concretas que los componen. Co-
rresponde tratar a continuación la segunda hipótesis: que la única instancia 
capaz de dar sentido pleno a los derechos es el derecho natural. Con este fin, 
se tratarán a continuación tres cuestiones. En primer lugar, qué significa la 
expresión “derecho natural” tal como aquí se la empleará. En segundo lugar, 
cuál es la razón última que explica y permite, luego, comprender la hipótesis 
que se ha planteado. Finalmente, en tercer lugar, se examinarán algunas de 
las proyecciones de la tesis aquí expuesta.

1. Derecho y derecho natural

¿En qué sentido preciso nos referimos aquí a la expresión “derecho 
natural”? Sólo respondiendo a esta pregunta podrá entenderse qué se pre-
tende afirmar cuando se dice, como aquí se ha hecho, que las instancias 
valorativas a las que remite cada uno de los elementos considerados en este 

525  Cfr., al respecto, Besso, 2005: 91-119.
526  Cfr. Murphy, 2001: 157-219. 
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trabajo se relacionan con la idea de derecho natural. Hay al respecto un 
equívoco muy extendido, entre muchos otros, que conviene afrontar. El dere-
cho natural, como ha dicho Javier Hervada, no debe ser entendido como “un 
sistema jurídico, orden u ordenamiento jurídico que subsista separado y pa-
ralelamente al derecho positivo, que sería otro sistema jurídico”.527 En efecto, 
el derecho natural “no es un sistema jurídico sino el núcleo básico, primario 
y fundamental de cada sistema de derecho u ordenamiento jurídico”.528 No 
existen, por eso, “dos sistemas de derecho, el ordenamiento jurídico natural 
y el ordenamiento jurídico positivo, sino que el sistema jurídico es único, un 
sistema jurídico unitario constituido por el derecho natural y el derecho po-
sitivo, o dicho con más precisión, formado por factores jurídicos naturales y 
factores jurídicos positivos”.529 

Una comprensión del iusnaturalismo como la que critica Hervada, es 
decir, la consistente en afirmar que para esta posición existen dos sistemas 
jurídicos: el positivo, que estaría en los códigos, y el natural, que nadie ha-
bría visto jamás (se encontraría, aventurarían quizá algunos en tono de bro-
ma, en las sacristías de determinadas iglesias), es falsa respecto de los ius-
naturalistas más relevantes,530 lo que justifica la queja de algunos de ellos.531

527  Hervada, Javier, Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, 4a. ed., Pamplona, eunsa, 
2008: 511.

528  Idem.
529  Idem. 
530  Aunque no respecto del llamado “iusnaturalismo racionalista”. La afirmación de dos 

órdenes normativos separados condujo en última instancia —aunque a primera vista pa-
rezca paradójico— a la confusión entre derecho y moral. Esto se observa, por ejemplo, en 
Victor Cathrein (Cathrein, 1926: 268-286, y passim). Sostiene este autor que “el Derecho 
es una parte esencial del orden moral” (272), y que “no se puede abarcar enteramente el 
orden moral sin referirlo al orden del Derecho” ni, inversamente, “comprender el orden 
de Derecho sin entrar inmediatamente en el campo de lo moral” (274). Afirma, asimismo, 
que “como el restante orden moral, también el orden jurídico tiene su raíz y fundamento en 
la voluntad racional de Derecho, ordenadora del mundo; el cumplimiento de los designios 
divinos es su fin, y en la voluntad divina tiene su límite infranqueable” (277). Cfr. sobre este 
autor, Brieskorn, 2009: 167-185.

531  Cfr., al respecto, el agudo análisis de John Finnis en 2011: 23-55. Este tipo de confu-
siones y caricaturizaciones son, sin embargo, muy frecuentes. En una de ellas incurre Alexy 
cuando afirma que “quien no conceda ninguna importancia a la legalidad conforme al orde-
namiento y a la eficacia social y tan sólo apunte a la corrección material obtiene un concepto 
de derecho puramente iusnatural o iusracional” (Alexy, 1991: 21). No hay, en efecto, autores 
iusnaturalistas de trascendencia que excluyan del concepto de derecho una de estas dimen-
siones (o ambas), como el propio Alexy reconoce poco después. Este autor explica, además, 
que “con la tesis según la cual existe una conexión entre derecho y moral pueden querer de-
cirse cosas muy diferentes… En la polémica acerca de las relaciones necesarias entre derecho 
y moral se trata de una serie de aseveraciones diferentes. Una explicación de la esterilidad de 
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178 JUAN CIANCIARDO

¿Qué significa que el derecho natural es un “núcleo básico”? Significa, 
entre otras cosas, que en cada una las normas que componen un sistema 
jurídico se da una mezcla de juridicidad intrínseca (de derecho natural), 
que proviene de su razonabilidad, y de juridicidad extrínseca (de derecho 
positivo), que proviene del hecho de haber sido dictada por el legislador 
competente, con arreglo al procedimiento previsto, y es eficaz. Esta mezcla 
o entrelazamiento se encuentra presente tanto en el caso de los principios, 
en los que a primera vista la función del legislador o del operador jurídica es 
secundaria, como en el de las reglas, que parecen prima facie fruto sólo de la 
decisión del legislador. Explicaré esto valiéndome de dos ejemplos, uno de 
principio y otro de regla, tomados de un caso resuelto por la Corte Suprema 
de la Argentina en 1980. 

Se trata del caso Saguir y Dib. Los hechos se dieron del siguiente modo: 
un joven de veinte años necesitaba un transplante de riñón. La única perso-
na histoidéntica —es decir, compatible— identificada era su hermana me-
nor, de diecisiete años y diez meses de edad. La norma que regulaba por 
entonces este tipo de transplantes establecía que “Toda persona capaz, ma-
yor de 18 años, podrá disponer de la ablación en vida de algún órgano o de 
material anatómico de su propio cuerpo para ser implantado en otro ser hu-
mano, en tanto el receptor fuere con respecto al dador, padre, madre, hijo o 
hermano consanguíneo...”. Como salta a la vista, a la dadora le faltaban dos 
meses para cumplir la edad referida en la ley. La joven y sus padres pidieron 
autorización judicial para suplir ese requisito y realizar la intervención. En 
el caso debía examinarse, por tanto, la interpretación correcta de la regla 
transcrita. Junto con la regla que directamente regía el caso, fueron alega-
das por los demandantes y por el Ministerio Público, como herramientas a 
tener en cuenta para la decisión judicial, otras normas: las que reconocen 
el derecho a la salud (del joven), a la integridad física (de su hermana), y a 
la vida (de ambos).

Quienes critican la tesis de la conexión entre derecho y moral lo hacen 
desde dos perspectivas: a) afirmando que los sistemas jurídicos contienen 
sólo reglas jurídicas y no principios; b) afirmando que los sistemas jurídicos 
contienen reglas y principios. Tanto para unos como para otros no hay co-
nexión porque la existencia y el contenido de las reglas (primera perspecti-
va), o de las reglas y principios (segunda perspectiva) dependen exclusiva-
mente del legislador. El caso Saguir y Dib es un ejemplo de que la tesis de la 

esta polémica es probablemente el hecho de que, a menudo, sus participantes no reconocen 
que la tesis que ellos defienden es de un tipo totalmente distinto al de la tesis que atacan, es 
decir, que mantienen diálogos paralelos” (ibidem, 33).
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separación entre derecho y moral es falsa en el nivel de las reglas y en el de 
los principios. Veamos.

Podría pensarse, a primera vista, que el operador jurídico —en par-
ticular el legislador— es omnímodo en lo que se refiere a las reglas, en el 
sentido de que no tiene ningún límite a la hora de crearlas ni de fijar su con-
tenido. Lo cierto es que, consideradas todas las circunstancias, se advierte 
que cuando el legislador crea una regla lo hace decidiendo dentro de unos 
márgenes con los que él se encuentra, y frente a los que sólo le correspon-
de su reconocimiento y respeto. Tomando la regla transcrita (según la que 
para ser donante de un órgano hay que ser capaz y mayor de dieciocho 
años) como ejemplo, resulta posible afirmar que el legislador podría segu-
ramente haber establecido como “piso” una edad diferente (veintiún años, 
por caso, o dieciséis), pero no podría haber dispuesto la inexistencia de una 
edad mínima, o la obligatoriedad de los trasplantes, o la incapacidad como 
exigencia para su procedencia, alternativas todas ellas irrazonables porque 
supondrían traspasar el límite que los principios que gobiernan la relación 
jurídica subyacente imponen a la actuación legislativa.

Las reglas son, pues, el resultado de una decisión del legislador o del 
operador jurídico entre varias alternativas razonables. Dicho con otras pa-
labras, la razonabilidad, que proviene de la finalidad dentro de la que las 
reglas se inscriben (por ejemplo, en el caso de las reglas de tránsito, asegurar 
que el tránsito sea seguro y veloz, razón por la que sería irrazonable que 
una regla estableciese que todas las calles de una ciudad tienen una misma 
dirección), impone un límite a la voluntad del operador jurídico; se trata del 
núcleo de derecho natural.

La sentencia de la Corte Suprema en Saguir y Dib pone de manifiesto, 
por otro lado, que los principios que utilizan los jueces a la hora de resolver 
los casos no siempre provienen del derecho positivo (entendido como las 
normas, en este caso constitucionales). Los jueces ponderaron los princi-
pios que reconocen el derecho a la salud, el derecho a la integridad física 
y —nada más y nada menos— el derecho a la vida; sin embargo, y esto 
es lo que cabe resaltar, ninguno de ellos tenía reconocimiento constitucio-
nal expreso en la Constitución argentina tal como regía cuando este caso 
fue resuelto.532 Los jueces, en definitiva, asignaron carácter constitucional a 

532  Fueron derivados, por eso, del artículo 33 de la Constitución argentina, en el que se re-
conoce la existencia de derechos “no enumerados”. Su texto es el siguiente: “Las declaracio-
nes, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación 
de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía 
del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.
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tres principios que no lo tenían. ¿Significa esto que los principios no nece-
sitan ningún tipo de positivación para existir? En caso de que la respuesta 
correcta fuese afirmativa, habría que afirmar la existencia de un doble or-
denamiento: el positivo, constituido por reglas, y el natural, integrado por 
principios. Lo resuelto en esta sentencia pone de manifiesto, sin embargo, 
lo contrario: sin positivación no hay norma jurídica —ni reglas ni prin-
cipios—. Lo que ocurre es que la puerta de entrada con que cuentan los 
principios es muy amplia: pueden ingresar al sistema jurídico a través del 
legislador, del juez, e incluso de un abogado (como ocurrió en el ejemplo).

Los principios son, entonces, el resultado del reconocimiento por parte 
del legislador o de un operador jurídico (un abogado, un juez…) de la ra-
zonabilidad intrínseca de un determinado bien humano (la salud, la inte-
gridad física, la vida). Nuevamente, como con las reglas, nos enfrentamos a 
una mixtura entre positividad (aportada por el legislador) y razonabilidad 
(aportada por el bien humano básico cuyo reconocimiento es el objeto del 
principio).

En síntesis, el examen de las normas que se utilizaron en Saguir y Dib 
permite concluir que: a) el legislador (o el operador jurídico) es indispen-
sable para que un principio o una regla ingresen en el sistema jurídico; 
b) el legislador (o el operador jurídico) no es omnipotente al momento de 
legislar; es decir, que su imaginación y su voluntad de poder se topan con 
límites que provienen de una instancia externa a él (del derecho natural, 
concretamente); c) en el caso de las reglas, la presencia de estos últimos 
límites es remota, y se traduce en la existencia de múltiples alternativas 
razonables en manos del operador jurídico; d) en el caso de los principios, 
esa presencia es en cambio cercana: no hay más alternativa que el recono-
cimiento del bien que constituye el objeto del principio y, posteriormente, 
su ponderación con otros principios (lo que dará lugar a la formulación de 
reglas); e) por todo lo anterior, el sistema jurídico, integrado por principios 
y reglas, es simultáneamente natural (intrínsecamente razonable) y positivo 
(fruto de determinaciones que llevan a cabo los operadores jurídicos), tanto 
en unos como en otras. 

Esta última afirmación es analítica, pero tiene un fundamento normati-
vo o prescriptivo, a cuya consideración se dedicará el punto siguiente.

2. Hacia las razones últimas

¿Por qué razón o conjunto de razones una explicación consistente de 
varios de los elementos centrales de los sistemas normativos actuales requiere 
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ir más allá de la mera normatividad o positividad? ¿Por qué no alcanza con 
la instauración normativa y/o con la eficacia —cualquiera sea la dosis que 
empleemos para relacionar uno y otro elemento— para dar cuenta del fe-
nómeno jurídico tal como lo observamos en los elementos precedentemente 
expuestos? En última instancia, la explicación reside en la imposibilidad de 
definir el derecho sin conectarlo con la moral. Dicho con otras palabras, los 
elementos mencionados no alcanzan para definir al derecho porque la co-
nexión entre derecho y moral es necesaria —no es una opción conceptual a 
favor o en contra de la cual pueden darse argumentos normativos, es decir, 
no es un problema de estipulación o funcionalidad—.

Robert Alexy mostró esto último a través de tres argumentos. El pri-
mero es el “argumento de la corrección”.533 Afirmó con él que “tanto las 
normas aisladas y las decisiones judiciales aisladas como así también los sis-
temas jurídicos en tanto un todo formulan necesariamente una pretensión 
de corrección”.534 La pretensión de corrección tiene una doble relevancia: 
clasificante y cualificante. Los sistemas normativos que no formulan una 
pretensión de corrección no son sistemas jurídicos (relevancia clasificante). 
Los que la formulan pero no la satisfacen son sistemas jurídicos jurídica-
mente deficientes (relevancia cualificante). Cuando se consideran normas 
aisladas o sentencias, la pretensión de corrección sólo tiene relevancia cua-
lificante. Los sistemas, las normas y sentencias que no formulan una preten-
sión de corrección hacen incurrir a sus autores en contradicciones perfor-
mativas, como muestra Alexy acudiendo a dos ejemplos ficticios: el de una 
Constitución que estipulase en su primer artículo que “X es una república 
soberana, federal e injusta”, y el de una sentencia en la que se dijese que 
“El acusado es condenado, en virtud de una falsa interpretación del derecho 
vigente, a prisión perpetua”. “Los dos ejemplos muestran que los partici-
pantes en un sistema jurídico formulan necesariamente una pretensión de 
corrección. En la medida en que esta pretensión tiene implicaciones mora-
les, se pone de manifiesto una conexión conceptualmente necesaria entre 
derecho y moral”.535

Con esto, sin embargo, no queda demostrada la “tesis de la vincula-
ción”. Alexy reconoce que un positivista podría estar de acuerdo con el ar-
gumento de la corrección y mantener, sin embargo, la tesis de la separación. 

533  Un desarrollo de la posición de Alexy en Sieckmann, 2007: 189-205. Las raíces de 
la propuesta se encuentran en la conocida “fórmula de Radbruch”. Un estudio reciente e 
interesante sobre el tema en Bix, 2011: 45-57.

534  Alexy, 2004: 41.
535  Ibidem, 44 y 45.
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Para ello dispone de dos estrategias. Puede, primero, aducir que la no satis-
facción de la pretensión de corrección no implica la pérdida de la calidad ju-
rídica. La pretensión de corrección fundamentaría —prescindiendo del caso 
límite del sistema normativo que no la formula de modo alguno— una cone-
xión cualificante pero no clasificante. Por ello, si se prescinde del mencionado 
caso límite, la tesis de la separación no queda afectada en la medida en que 
apunte a una conexión clasificante. Se elige la segunda estrategia cuando se 
sostiene que la pretensión de corrección tiene un contenido trivial que carece 
de implicaciones morales y, por ello, no puede conducir a una conexión con-
ceptualmente necesaria entre derecho y moral.536 

Alexy propone rebatir una y otra objeción a través del argumento de la 
injusticia y del argumento de los principios, respectivamente.

Según el argumento de la injusticia, cuando una norma aislada o un 
sistema jurídico considerado como un todo traspasan un determinado um-
bral de injusticia pierden el carácter jurídico. La ley extremadamente in-
justa no es derecho, y el sistema normativo extremadamente injusto no es 
un sistema jurídico. El argumento de los principios, por su parte, se refiere 
no a una situación excepcional, sino a la vida jurídica cotidiana. De acuer-
do con Alexy, existe un camino que une la distinción entre principios y 
reglas con la tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral. Esa vía 
cuenta con tres tesis sucesivas, cada una de las cuales complementa a la an-
terior, especificándola: la “tesis de la incorporación”, la “tesis moral” y la 
“tesis de la corrección”. Según la primera, como se dijo líneas más arriba, 
“todo sistema jurídico mínimamente desarrollado contiene necesariamente 
principios”;537 de acuerdo con la segunda, la presencia (“la incorporación”) 
de principios en un sistema jurídico conduce a una conexión necesaria entre 
el derecho y alguna moral, puesto que al menos algunos de los principios 
que los jueces emplean para resolver los casos dudosos pertenecen a “algu-
na moral” (aunque no sea la moral “correcta”).538 Según la tesis de la co-
rrección, por último, la conexión entre el derecho y la moral no es sólo con 
“alguna moral”, sino con la moral “que se considera correcta”. Se trata de 
“una aplicación del argumento de la corrección dentro del marco del argu-
mento de los principios”.539 Alexy pone de manifiesto de modo contundente 
cómo los distintos argumentos que pueden esgrimirse contra las tres tesis no 
resisten el peso opuesto de argumentos contrarios. No entraremos aquí en 

536  Ibidem, 45.
537  Ibidem, 76 y 77.
538  Ibidem, 79.
539  Ibidem, 81.
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este debate porque nos desviaría de nuestro objetivo central. En conclusión, 
desde la perspectiva del participante de un sistema normativo, el sistema en 
su conjunto y cada una de sus normas se encuentran conceptualmente vin-
culados con la moral, como consecuencia de los tres argumentos menciona-
dos (el de la corrección, el de la injusticia y el de los principios). 

Vale la pena, partiendo de estas ideas, avanzar un paso más. ¿Qué sig-
nifica, sin embargo, la tesis de la conexión o de la vinculación desde la pers-
pectiva precisa del Estado constitucional, en el que los derechos son una 
“política” que vincula “a todos los poderes públicos”? ¿Cuándo el gobier-
no reconoce o identifica, protege y promueve efectivamente esos derechos? 
¿Cuándo lleva adelante esa “política de derechos”?540 O, dicho con otras 
palabras, ¿cómo llegar a un concepto, a un catálogo, a una fundamentación 
y a una interpretación de los derechos humanos que asegure el reconoci-
miento efectivo de los derechos —que evite inconsistencias—? En la exposi-
ción precedente cada uno de los problemas tratados —tomados del derecho 
constitucional comparado— involucró de modo directo estas preguntas. Su 
respuesta, tal como se intentó mostrar y sirve como conclusión global de 
lo ya dicho, requiere indispensablemente del recurso a instancias que van 
más allá de los textos normativos en los que los derechos son reconocidos. 
Podría pensarse, quizá, como hizo por ejemplo Norberto Bobbio, que la ins-
tancia aludida es el consenso,541 puesto que la moral con la que el derecho 
se conecta sería sólo una construcción social a la que se llegaría mediante 
acuerdos; allí se encontrarían el fundamento de los derechos humanos y el 
lugar en el que debería buscarse la superación de las indeterminaciones se-
mánticas que aparecen a la hora de interpretarlos. Hay un argumento, sin 
embargo, que quita todo atractivo a esta alternativa: el discurso de los de-
rechos se ha presentado históricamente como el límite de “lo acordable” o, 
parafraseando al Tribunal Constitucional alemán, como “límite de los lími-
tes” que el consenso (incluso el consenso democrático) puede legítimamente 
imponer a la autonomía de la acción humana. Es decir, si el sentido de los 
derechos dependiera del consenso, los derechos carecerían de sentido. La 
solución, entonces, hay que buscarla en otro lado.

¿Dónde? Lo expuesto hasta aquí permite aventurar que una respuesta 
posible pasa por advertir lo siguiente: todo sistema jurídico formula no una 
sino dos pretensiones; por un lado, la pretensión de corrección a la que se 
refiere Alexy; por otro, una pretensión de objetividad moral, implícita en el 

540  Martínez Pujalte, 1997.
541  Bobbio, 2000.
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184 JUAN CIANCIARDO

argumento de los principios.542 Por las razones expuestas a lo largo de este 
trabajo, sin una y otra el discurso de los derechos se torna autorreferente y, 
por eso, infundado e ininteligible.543

3. Los presupuestos de las pretensiones de corrección y de objetividad moral

Ambas presuponen al menos lo siguiente: 

1) Que la razonabilidad de un sistema jurídico no depende entera-
mente de quien opera con él (legislando, adjudicando o traficando 
con el derecho), sino que descansa en parte en bienes o valores con 
los que los operadores se encuentran, que son verdaderos “univer-
sal y necesariamente, es decir, aplicables a todos los seres humanos 
en todo tiempo y lugar”.544 A esta afirmación se opone el relativis-
mo, y plantea “que no puede darse ninguna verdad absoluta, uni-
versal y necesaria, sino que la verdad hay que concebirla en virtud 
de un conjunto de elementos condicionantes que la harían particu-
lar y mutable siempre”.545 

2) Que la razón es capaz de conocer esos bienes o valores. A esta afir-
mación se opone el escepticismo,546 que “sostiene que la verdad exis-
te o podría existir; pero no podremos alcanzarla, es decir, si existe 
o no una realidad es algo sobre lo que se ha de suspender el juicio. 
Algunas formas mitigadas de escepticismo sostienen que solamen-
te podemos alcanzar la realidad como opinión probable, pero sin 
certeza”.547

La proposición formulada requiere al menos de dos precisiones 
complementarias. En primer lugar, la afirmación de que es posible 

542  Zambrano, 2009, passim.
543  Como se ha señalado recientemente, llama la atención que la aceptación de la presen-

cia de elementos morales en el razonamiento jurídico por parte del neoconstitucionalismo y 
del positivismo incluyente no haya conducido a una reflexión más extensa y profunda sobre 
la objetividad de la moral. Por lo primero, una respuesta negativa a esta última pregunta 
implicaría la negación de la objetividad jurídica. Cfr., al respecto, Etcheverry, 2008: 1, 2 y 
passim, y, del mismo autor, 2006, passim.

544  Orrego, 2010: 25.
545  Idem.
546  De un modo paralelo a lo expuesto en estas primeras “proyecciones”, Robert Hart-

mann ha definido al no-cognitivismo como la posición que niega alguna de estas dos propo-
siciones: a) hay valor; b) el valor es cognoscible. Cfr. Hartmann, 1965: 37.

547  Orrego, 2010: 25.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/           https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                 https://revistas.juridicas.unam.mx/

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en https://tinyurl.com/yxvmnj5c



185LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS...

conocer el bien no necesariamente supone la aceptación de “hechos” 
a los que la razón debería acomodarse o debería reflejar. Esta es tam-
bién una equivocada caracterización de la teoría del derecho natural 
en la que se suele incurrir.548 El conocimiento práctico difiere del es-
peculativo precisamente en este punto: 

...la razón directiva de la conducta humana es una razón con fundamento 
en la realidad, lo que no significa que conozca sus proposiciones por estric-
ta correspondencia con unos supuestos “hechos morales”; por lo tanto, hay 
en la razón práctica… una dimensión constructiva o constitutiva, pero se 
trata siempre de una razón no meramente constructiva, sino que formula sus 
proposiciones a partir de la aprehensión de las estructuras de la realidad 
extramental.549 

En segundo lugar, por tanto, los principios jurídicos son el resulta-
do de una formulación de la razón práctica (no son árboles, piedras 
o animales) 

...a partir de un elemento material dado por el conocimiento experiencial de 
las realidades humano-sociales, y de un elemento formal provisto por los pri-
meros principios autoevidentes de la razón práctica… De este modo, la ob-
jetividad que se pretende para los principios jurídicos es más radical que la 
meramente transubjetiva, ya que depende de modo decisivo e inexcusable de 
una realidad independiente del sujeto.550

3) Que las personas razonables pueden referirse a esos bienes o valores 
con un lenguaje en el que la referencia tiene primacía sobre el senti-
do. Se oponen a esta posición quienes reducen el lenguaje al uso, y la 

548  Cfr. Finnis, 2011: 33-36.
549  Massini Correas, 2008: 229. Desde una perspectiva complementaria se ha precisado 

que: “actuar… significa que el agente se ve obligado a introducir un orden en esos bienes [en 
un conjunto de bienes que, «considerados en sí mismo, no dicen nada acerca de la moralidad 
de la acción»], y esto ya es tarea de la razón práctica. Ese orden se llama intencionalidad. En 
efecto: el orden de una acción depende de la razón práctica tanto como la realidad depende 
de la voluntad. En la medida en que la intencionalidad de una acción puede estar o no en 
conformidad con el último fin, comienza a ser posible hablar de bien o mal moral. Éste, el 
bien de la acción, no se confunde con el bien de las tendencias o inclinaciones naturales… 
El bien de las inclinaciones naturales presenta todavía una cierta ambivalencia desde el pun-
to de vista moral, una ambivalencia que es constitucional, porque responde a la necesaria 
apertura de la naturaleza humana a los múltiples fines proyectados por la razón” (González, 
1998: 177).

550  Massini Correas, 2008: 238.
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186 JUAN CIANCIARDO

apoyan autores como Michael S. Moore, quien propone una “teoría 
realista de la interpretación constitucional”,551 para cuya consecu-
ción una teoría semántica realista es un componente central.552 No 
podría afirmarse que la Constitución, y en especial los derechos, son 
un límite al uso que hacen el Estado y los particulares del derecho si 
ella misma no supusiera algo más que el mero uso, si su referencia 
fuese enteramente fruto de una construcción.

La remisión propuesta —la pretensión de objetividad moral— y cada 
uno de estos tres presupuestos poseen un innegable aire de familia con las 
antiguas teorías de la filosofía clásica acerca de la razón práctica y el derecho 
natural. Frente al relativismo, “el universalismo clásico, como el de Platón y 
Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, admite la existencia de 
verdades particulares y contingentes, además de las verdades universales y 
necesarias”;553 frente al escepticismo, el cognitivismo clásico, “aunque ad-
mite la limitación del conocimiento humano y la dificultad o imposibilidad 
de alcanzar certeza en muchos casos, afirma la capacidad de la razón hu-
mana para alcanzar con certeza las realidades más básicas y también otras 
que son objeto de conocimiento científico o de reflexión racional en el ám-
bito teórico y en el práctico”.554 Lo que se ha expuesto hasta aquí partiendo 
de elementos tomados del derecho constitucional comparado permite in-
tuir, en fin, que la “tradición central de Occidente” preserva aún un atrac-
tivo difícilmente igualable a la hora de hacer frente al desafío de hallar un 
discurso jurídico consistente,555 que dé cuenta de las relaciones del derecho 
con la moral y con la política, y evite su confusión con la violencia, el caos 
y la anarquía.

551  Cfr. Moore, 2001. Cfr. del mismo autor, Moore, 2000; Moore, supra, en 335-423; 1985; 
1988; 1989; 1995; 1981; 2012: 25, 4 y 435.

552  Moore, 2001: 2091.
553  Orrego, 2010: 25.
554  Idem.
555  George, 1995: 28 y ss.; Massini Correas, 1999, passim.
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