
 

 

¿Tiene el Estado derechos fundamentales?  
Comentario al debate entre Alfonso Buteler y Juan G. Corvalán. 

 

Por Claudio Martín Viale1 

 

Al diálogo abierto por A. Buteler2 y J. Corvalan3 sobre la aptitud del Estado para ser titular de 

derechos fundamentales, me gustaría sumarme con algunas sugerencias. Adelanto mi posición en el 

sentido de que el Estado no puede ser titular de derechos fundamentales. 

El hombre se encuentra obligado a descubrir su camino, y para ello cuenta con la facultad de discernir 

y decidir. Esta independencia, que caracteriza al ser humano, lo diferencia de los demás seres del 

universo, y  lo especifica en el género de los animales. En este axioma se asientan los preámbulos de 

la Declaración Universal de los derechos del hombre, la Declaración  Americana de los derechos y 

deberes del hombre, la Convención Americana sobre derechos humanos, el Pacto internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturares, entre otros, cuando aseveran que los derechos 

fundamentales se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, siendo por ello anteriores a 

todo orden social y político.  

Giorgio Agamben, en su libro El reino y la Gloria4, propone realizar una genealogía del poder político 

en occidente a partir de la teología cristiana de los primeros siglos de nuestra era. Por ese recorrido se 

detectan, entre otras muchos antecedentes, que esa teología primigenia sostiene la independencia del 

hombre para determinar su destino espiritual, y también la utilización de algunas instituciones de la 

antigua Roma relacionadas con la administración del poder, la que refinada en configuraciones 

diversas llega al Estado, que desde la paz de Wetfalia (1648), comienza a configurarse sin que se 

pueda “..indicar de modo preciso cuando nace la forma de Estado: (por que) en cada sitio se da una 

evolución gradual de las formas precedentes, frecuentemente de modo imperceptible”5.  

Es generalmente aceptado que el Estado es una categoría jurídica y política que remite no sólo al 

ejercicio del poder, sino también al aparato que lo soporta, el que en los últimos siglos aparece como 

la organización social preponderante, debiendo señalarse, no obstante que, a pesar de su esplendor y 

vigencia, ya ha comenzado un proceso de declinación como consecuencia de la “globalización”, 

generando el interrogante de cuál sería el titular de los derechos fundamentales que en ese proceso 

dejan de ser ejercidos por aquel. 

Dicho esto, la cuestión a dilucidar es si se trata de la encarnación suprema de la Idea, como sostiene 

Hegel, o si es solamente una herramienta útil para la definición del orden y el ejercicio de la coerción. 

Si bien es cierto que sobre la esencia del Estado se han elaborado muchas teorías6, siempre es posible 

agruparlas en estas dos posiciones. 

Desde la visión hegeliana, el Estado aparece como un ser, con sustancia propia que se superpone a los 

hombres y los absorbe. La otra posición sostiene su naturaleza instrumental, que no existe por derecho 

propio, sino por decisión del cuerpo político y para la gestión del bien común.7 

Desde la primera posición, en la medida que se trata de una entidad por derecho propio, es fácil 

concluir que el Estado es titular de derechos como cualquier otro ser. Lopez Caldera8, sostiene que si 

el derecho subjetivo consiste en la posibilidad jurídica de imponer una determinada conducta a otro, en 

tanto el Estado puede expropiar, imponer contribuciones, contratar, etc.,  no caben dudas sobre su 

aptitud para ser titular de derechos fundamentales. Ve en esta posibilidad no solo una cuestión 
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académica, sino necesaria para el ejercicio del poder político. Lo grave es que este ser, que subsume a 

los hombres individual y colectivamente, se transforma en un sujeto con derechos soberanos, 

inalienables e imprescriptibles, que ejercidos en su propio interés, facilitan la idea totalitaria con 

asiento en la raza, el partido, la nación, la religión, etc., 

Desde la segunda posición, los derechos fundamentales solo le caben a los hombres entendidos éstos 

individualmente como personas y colectivamente como pueblo. 

En el hombre individualmente, se trata de aquellos derechos que se encuentran en el fundamento de la 

naturaleza humana, es decir en aquellas notas esenciales del modo del ser del hombre como ser 

independiente. 

El pueblo, como cuerpo político9, tiene el derecho a la autodeterminación y a la libre disposición de 

sus riquezas 10, es decir de sus bienes comunes. La Constitución Nacional cuando alude a los derechos 

de incidencia colectiva (art. 43), no los pone en cabeza del Estado, sino en organizaciones intermedias 

que son parte del cuerpo político y del defensor del pueblo. En otras palabras, el pueblo, como titular 

del poder constituyente tiene la atribución de encargar al aparato estatal la gestión del poder y de la 

coerción en beneficio del todo social y de sus miembros, por lo que el Estado configura un 

instrumento al servicio del hombre. Puede degenerar en más o menos autoritarismo, pero nunca en  

totalitarismo.  

Los derechos fundamentales configuran el ámbito de la dignidad de la persona que preservan a ésta de 

la injerencia del Estado. “Poner el hombre al servicio de ese instrumento es perversión política” 

(Maritain, 26). 

Las atribuciones que el cuerpo político, como poder constituyente, asigna al Estado, poder constituido, 

aunque tengan la aptitud para modificar las situaciones jurídicas de los habitantes, es decir los mismos 

efectos que los derechos fundamentales, no se confunden con ellos, por ser de distinta naturaleza. Las 

potestades estatales, necesarias para el ejercicio de las funciones respectivas, son el reflejo del poder 

constituido. Se trata de atribuciones de cumplimiento obligatorio, nota que manifiesta la diferencia con 

los derechos.11 

La participación de las distintas organizaciones estatales en procedimientos y procesos, jurídicos o 

administrativos, no encuentra obstáculo alguno que se derive de esta noción instrumental del Estado. 

Al contrario, se encuentran obligadas al ejercicio de potestades que le han sido otorgadas, pudiendo 

utilizar todas aquellas técnicas previstas en el ordenamiento jurídico para lograr su cometido. Ahora 

bien, el ordenamiento vincula a las personas y a las organizaciones estatales de manera diferente, en el 

primer caso rige el principio de la libertad: todo esta permitido excepto lo prohibido, y en el segundo 

el de la competencia: todo está prohibido excepto lo permitido, por lo que el ejercicio de las técnicas 

jurídicas adquieren una dimensión diferente en cada caso. A ello hay que agregar que  Estado 

Constitucional de Derecho en la actualidad exige la plena vigencia del orden democrático, y este, a su 

vez, ya no se limita a la democracia formal, (elecciones periódicas, publicidad de los actos, etc.), sino 

que exige, además, una democracia sustancial que garantice el mas eficaz ejercicio de los derechos 

fundamentales12, por lo que la intervención del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, se 

encuentra obligado a utilizar todas las técnicas jurídicas que tenga a su alcance, no en beneficio 

propio, sino  para que la gestión del bien común aproveche al pueblo como cuerpo político y a cada 

uno de sus miembros13. 

Hay un viejo proverbio que dice que la ley es para el hombre y no el hombre para le ley. Como todo 

proverbio,  expresa la sabiduría popular que se cuece en el hervor continuo, paciente y, las más de las 

veces, doliente de las luchas contra la opresión, por eso es útil recordar el ser del hombre como el alfa 

y el omega de todo ordenamiento. 
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