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1. El concepto de justicia y el Estado contemporáneo

1

1 Hart en su concepto del Derecho habla de la justicia como igualdad; es decir, de un con-
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2

3  

abordar.

iguales” y así por el estilo.
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4

  

justa

4 El Estado siempre tiene, en algún sentido al menos, un efecto redistributivo, pues nece-

del estado guardián), así, por ejemplo: la defensa exterior del Estado en relación a posibles 
amenazas de otros Estados, el logro de un medio ambiente limpio, etc. RIVA, N., “Reciprocità 

, 
Pisa, ETS, 2015, pp. 15-41.
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5 

bienestar

—ex hypothesi—

contra el poder de los demás ciudadanos 

sin ella no existirían.
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6

obligan

7 

8

constitucionales GUASTINI, R., Interpretazione dei documenti normativi, Milano, Giuffré, 2004.

7 GARZÓN VALDÉS, E., , Bologna, Il Mulino, 2003, p. 
65. Del mismo autor, “Ipocrisia, simpatia e Stato di diritto”. , núm. 101, 
2000, pp. 10-19.

8 POZZOLO, S., “La libertà dalla povertà come diritto fondamentale”, en: Materiali per una 
storia della cultura giuridica, núm. 2, 2004, pp. 467-500.
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igualación de las oportunidades 
tendencia

estructural

9

10 

9 Idem.

10 RIVA, N., “L’eguaglianza delle opportunità come criterio di giustizia”, Working papers, Cen-
tro Einaudi, núm. 4, 2009, p. 19. Como justamente señala Nicola Riva siempre se consideran 
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11

12

13

14 

unas oportunidades no siendo posible considerar en abstracto la igualdad o desigualdad de 
oportunidades.

-
ción académica, además de su futura independencia económica.

12 El tema de los factores para calcular la responsabilidad y el mérito es muy complejo y 

13 Libertad de acción y de movimiento: la ausencia de constricción.

14 El reconocimiento de la autonomía del sujeto, de la posibilidad de aspirar sin algún tipo de 
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background

contra

2. Del constitucionalismo de oposición al 

constitucionalismo de los derechos (o sea de la 

oposición a la regulación) 

15

-
LWAIN, C.H., 
G., , Il Mulino, Bolonia, 1976; 
COSTA, P. e D. Zolo, Lo stato di diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milán, 2002.
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16 

17

18

contra

determinante para la toma de control, por parte de los hombres, de sus propias instituciones. 
POZZOLO, S., Neoconstitucionalismo y positivimo jurídico, 2001, Cap. 1, traducción castellana 
Palestra, Lima, 2011.

-
cede a un gobierno, y un gobierno es tan sólo la criatura de una Constitución. La Constitución 

-

-
mente por este gobierno son con respecto a un tribunal de justicia. El tribunal de justicia no 
hace las leyes ni puede alterarlas, limitándose a actuar de acuerdo con las leyes establecidas: 
del mismo modo el gobierno es gobernado por la Constitución”.

18 Entre los muchísimos libros se encuentra, por ejemplo, FACCHI, A., Breve storia dei diritti 
umani
hombre y del ciudadano,
“Merced a la Declaración de los Derechos es como se ha formado con toda su amplitud, en 
el derecho positivo, la noción, hasta entonces solo conocida en el Derecho natural, de los 
derechos subjetivos del miembro del Estado frete al Estado todo”.
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19 

oposición vertical que predica 

20

21 coto vedado

-

se pueden rastrear ideas en pos de la igualdad entre los sexos; piénsese en Condorcet, 

terminarán reivindicando sus derechos: Mary Wollstonecraft con A Vindication of the Rights 

“universales” siguen tratándose como “particulares”, BACCELLI, L., Il particolarismo dei diritti, 
Carocci, Roma, 1999.

20 PACE, A., Libertà e diritti di libertà, en: Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, http://archivio.
rivistaaic.it/dottrina/libertadiritti/Liberta’%20e%20diritti%20di%20libera’_Pace.pdf

21 Escribe Pace, citando a Jellinek “La pressione che i poteri dominanti esercitarono sulla 
libertà di determinarsi dell’individuo creò l’idea che uno speciale diritto corrispondesse a 
ciascuna delle direzioni in cui si esercitava l’oppressione. Così nasce, oltre alla rivendica-

-
tà di associazione e riunione, della libertà di espatrio, del diritto di petizione, della libertà 
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22

entre una igualdad
desigualdad ciudadanos hacia el poder político

23

24

25

soggettivi spettanti al soggetto privato - e a lui solo - grazie alla storia, alla cultura o a conces-
sioni del monarca. Diritti soggettivi appartenenti come tali al più ampio genus dei diritti della 
persona solitamente denominati “diritti di libertà” proprio perché, come già detto, è la libertà 
a costituirne il contenuto”, Id., Libertà e diritti di libertà, cit. La dichiarazione 

 traducción italiana, Giuffrè, Milano, 2002, p. 104. En 

corresponda un derecho del hombre. Así se produjo, al lado de la exigencia de la libertad 
religiosa, la de la prensa, la de la palabra, las de asociación y de reunión, la de emigración, el 

 p. 130.

-
teresante recordar “Instituciones suicidas”, Isegoria, núm. 9, 1994, pp. 64-128, http://isegoria.

; Del mismo autor, “Algo más acerca del «coto 
vedado”, Doxa, núm. 6, 1989, pp. 209-213.

-
poner a causa de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. la constitución italiana de 1948 

constitucional”, Teoría política

25 Rafael Escudero Alday es muy crítico con las constituciones de la segunda posguerra: 
“… con la notable excepción de la Constitución italiana de 1948 […] a partir de la Segunda 
Guerra Mundial se fue construyendo un constitucionalismo bien diferente al forjado en sus 
albores… Un primer cambio consiste en la tendencia a limitar al máximo los instrumentos de 
democracia directa… recogidos por ejemplo en el art. 73 de la Constitución de Weimar y en 
el art. 66 de la Constitución de la República Española. Además, se recondujo la participación 
política de la ciudadanía en los asuntos públicos al interior de los mecanismos propios de 
la democracia representativa. Buen ejemplo de esta limitación democrática son las Consti-

demandas de los ciudadanos a través de la acción de partidos políticos y evitándose así los 
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oposición vertical
regulativo oposición horizontal

demo

Weimar”, op. cit.
1890, nel suo famoso saggio sulle guarentigie della libertà, osservava che “[l]a scuola francese 
ha la tendenza di dare alla parola libertà un senso che più esattamente noi renderemmo 

Biblioteca di scienze politiche, vol. V, UTE, 

abstracta, sino grupos de intereses.
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26

sociales
27

un derecho superpuesto al derecho
28

26 Sobre la democracia, la literatura es inmensa. En esta sede me limito a recordar el siguien-
te libro: GREPPI, A., 
pública, Trotta, Madrid, 2012.

27 En la amplia literatura, véase, por ejemplo, ROSSETTI, A., “Algunos mitos, realidades y 
Los derechos 

sociales en el siglo XXI. Un desafío clave para el derecho y la justicia, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 

substanciales de los principios y de los derechos fundamentales constitucionales. Entre los 
muchos escritos, véase: FERRAJOLI, L., “Los derechos fundamentales”, -
nales, núm. 15, julio-diciembre, 2006, pp. 113-136, donde se puede leer “[d]el derecho resulta 
positivizado no solamente su “ser” […] sino también su “deber ser” […] ya no solamente los 

-

y los derechos sociales cuyo cumplimiento es obligatorio”, p. 114.

28 Sobre este punto existe muchísima literatura, desde los realistas jurídicos hasta los críti-
cos legal studies. Se podría hacer referencia también al debate de Waldron y otros defensores 
de la democracia contra la institución contra-mayoritaria de los tribunales y su presunta 
mejor capacidad de defender los derechos. Se podría inclusive hacer referencia al debate 

-
cisa formulación de los derechos ver CELANO, B., I diritti dello stato costituzionale, Il Mulino, 

punto temático algo diferente: LESSIG, L., “Erie-Effects of Volume 110: An Essay on Context in 
Interpretive Theory”, , vol. 110, núm. 8, junio, 1997, pp. 1785-1812.
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poder decisional 

29 

3. Los derechos y la regulación 

30

29 Se solicitan incluso interpretaciones conformes o, como Guastini las llama, adecuadoras 
-

-
do constitucional en cuestión. El enunciado normalmente admite diversas interpretaciones 

-
-

para otros intérpretes).

30  CELANO, B., “I diritti nella jurisprudence anglosassone contemporanea”, Analisi e diritto, 
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una

Welfare State

iguales31

32

regulativo

2001, p. 43.

-
butiva”, entre muchos otros, véase: GARCÍA AMADO, J. A., Justicia distributiva y Estado social. 
¿Debe ser el Estado social un Estado igualitario?, 
Igualdad.%20Justicia%20distributiva%20y%20Estado%20social.%20Ponencia%20Alicante.pdf; del 
mismo autor, “¿Qué desigualdades debe el Estado corregir?”, , I, 

-
ca-i/.
CASADEI, Th., I diritti sociali, Firenze UP, 2012.

del constitucionalismo, pues desde entonces se asiste a una creciente producción de cartas, 
tratados y declaraciones sobre derechos. 
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programas 
principios

desconstitucionalización 33 

34

decisión 
prima facie

33  ESCUDERO ALDAY, Rafael, op. cit.

34  En esta dirección es interesante notar como en el debate público se trata de ubicar en 
posiciones de oposición entre sí a las distintas generaciones; por ejemplo, culpando a los más 
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lobbies

35

36

una
una

pluralidad

35  CELANO, B., I diritti nello, cit.

36  Véanse las sentencias de la Corte di giustizia C-341/05, Laval un Partneri Ltd / Svensk a 
Byggnadsarbetareförbundet e a. y C-438/05, International Transport Workers’ Federation e 
Finnish Seamen’s Union contro Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti.
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regulativo se decanta 

37

constitucionalmente 38 

cfr. 
POZZOLO, S., , Aracne, 
Roma, 2012; de la misma autora, “El estado constitucional de derecho como paradigma de la 

El constitucionalismo de 
los derechos, Barrios & Barrios, Panamá, 2014, pp. 21-37; BARRIOS CHÁVEZ, L., 
de los derechos fundamentales, Barrios & Barrios, Panamá, 2015.

-

términos absolutos; sino más bien considerados en una u otra de sus posibles “contextualiza-

libertad de expresión, entendida como la libertad de prensa, y el derecho a la libertad perso-
nal o a la personalidad, entendida como el derecho al honor, priorizando los intereses de la 

importancia. El valor transmitido por cada uno de estos principios ha encontrado una regla 
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39

40

constitucionalizar
41

-

 Oxford University Press, Oxford, 2012.

-
cy hasta los organismos de la Unión Europea, desde órganos como el WTO hasta el .

40  Ya Nino sostenía la imposibilidad de una reconstrucción insular del derecho. Entre sus 
escritos se pueden consultar los siguientes: NINO, C., La validez del derecho, Astrea, Buenos 
Aires, 1985; , Astrea, Buenos Aires, 1980; Ética y derechos 
humanos, Astrea, Buenos Aires, 1989; Derecho, moral y política, Ariel, Barcelona, 1994; -

, Gedisa, Barcelona, 1997; “Can there be Law-abiding jud-
, LGDJ, Paris, 1994.

41  Sobre el tema hay mucha literatura, ver por ejemplo: HABERMAS, J., “La costituzionalizza-
zione del diritto internazionale e i problemi di legittimazione che deve affrontare una società 
mondiale giuridicamente costituita”, Iride, XXI, núm. 53, enero-abril, 2008; CASSESE, S., Il diritto 
globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Turín, Einaudi, 2009; del mismo autor, Oltre lo stato, 
Laterza, Roma, 2006; BIFULCO, R., “La c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale: un 
esame del dibattito”, , núm 4, 2014, 
del-diritto-internazionale-un-esamedel-dibattito.html
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42

43 

44

42  Algunos ejemplos: The obscure legal system that lets corporations sue countries, https://

ttip-icsid; Isdemocracy threatened if companies can sue countries? 

crisis-ex_sum-en.pdf; Corporate Bias in the World Bank Group’s International Centre for 
Settlement of Investment Disputes: A Case Study of a Global Mining Corporation Suing El 
Salvador, 

43  El debate acerca del tema es realmente amplio. Solo como ejemplo de la variedad de 
problemas implicados, rememoro los siguientes trabajos: COSTA, P. y D. Zolo, Lo stato di diritto, 
cit
Branch from Within”, , vol. 115, núm. 9, 2006, pp. 2314-2349; SUNSTEIN, 
C.R., “Beyond Marbury: The Executive’s Power to Say What the Law Is”, , 
vol. 115, núm. 9, 2006, pp. 2580-2610.

normativas de toda América Latina; sobre el tema de la crisis cfr. Ragion pratica, núm. 1, 2017.
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45

solo a un cambio en las partidas presupuestarias.
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46

4.1. El debate público. El leitmotiv

justo o correcto 
el retroceso de las políticas sociales favorecer una 
mayor libertad de elección de los ciudadanos

populista en larga 

pueblo

-
ción.
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47

48

49

4.2. La cuestión teórico-política. 

50

47  ESCUDERO ALDAY, R., op. cit.

Summary.pdf
GUNNARSSON, A. y M. Eriksson, “Discussion Paper on Tax Policy and Tax Principles in 
Sweden”, 1902-2016, en: , Umeå University, https://umu.

“Paradossi della democrazia deliberative”, Working Papers, Dipartimento di studi sociali e 
politici, 23/03/2005.

50 Idem.
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dumping
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51

necesidades se 

principialista 52

53

51  CASADEI, Th., “Diritti sociali e «processo de-costituente”, Ragion pratica, núm. 47, 2016.

52  ESCUDERO ALDAY, R., op. cit. FERRAJOLI, L., “Constitucionalismo principialista y cons-
titucionalismo garantista”, DOXA, núm. 34, pp. 15-52. POZZOLO, S., Neocostituzionalismo e 
positivismo giuridico, cit.

53  ESCUDERO ALDAY, R., op. cit., p. 241, citando a FERRAJOLI, Poderes salvajes. La crisis de la 
democracia constitucional, Madrid, Trotta, 2011, p. 37.
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jurídicos

laguna política
54

55

de rating 56

54  cfr. entre otros TUSHNET, M., 
, Princeton UP, capítulo 8, pp. 227 y ss.

55  ESCUDERO ALDAY, R., op. cit., p. 245.

fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità”, 
, del mismo autor, “Costituzione bi-

lancio, diritti e doveri dei cittadini”, 
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57

58

enlaces

links

59

 IANNELLO, C., “Il “non governo” europeo dell’economia e la crisi dello stato so-
ciale”,  Diritto pubblico Europeo, Noviembre, 2015, http://edizioniesi.it/dperonline/data/uploads/

; CERRUTI, A., “I poteri pubblici alla prova della governance 

-
titucional, 
ned.

57  POZZOLO, S., Derechos fundamentales y democracia directa, ponencia presentada en “Ar-
gumenta 2017”, Lima.

LOSANO, M., “Diritto turbolento: alla ricerca di nuovi paradigmi nei rapporti fra diritti nazio-
nali e normative sovrastatali”,  3, 2005, pp. 403-430.

59  ALVAREZ, J. E., “Are Corporations “Subjects” of International Law?”, -
, vol. 9, núm. 1, 2011, pp. 1-36 
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60

governance 

liquidez 61

global
actores supranacionales

actores sub-estatales extra territoriales
contra-estatales

62  

raíz social colectiva

60  ATIENZA, M., , Trotta, Madrid, 2013, pp. 100-103. Escribe 
el autor explicando su pragmatismo: “[…] defender la primacía de la práctica. […] adolece la 

-

61  BAUMAN, S., , Argentina, Fondo de cultura económica, 2003.

62  FOCARELLI, C., “Costituzionalismo internazionale e costituzionalizzazione della global 
governance: alla ricerca del diritto globale”, Politica del diritto, núm. 2, giugno, 2011, pp. 207-237.
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