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El paradigma argentino vigente es el Estado constitucional y convencional de derecho, el 

cual escenifica como elemento central la Constitución y los Instrumentos Internacionales 

sobre derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional en una relación de 

permanente retroalimentación donde se respeta la textualidad de cada fuente y la 

interpretación que cada órgano con competencia para ello realiza de las mismas. 

 

La constitucionalidad y la convencionalidad como elemento sustancial están compuestos 

por los derechos fundamentales y los derechos humanos que reflejan distintos marcos de 

pluralismo y multiculturalidad. La Constitución refleja el pluralismo local. Los 

Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos la multiculturalidad universal y 

regional. Los derechos como centralidad irradiante han sido concebidos mediante fórmulas 

abiertas e indeterminadas con el objeto de poder abarcar plural y multiculturalmente la 

mayor cantidad de subjetividades posibles. Por ello, es que los derechos son plenamente 

operativos, aplicables y particularistas y no dejan ningún lugar a cualquier manifestación 

del discurso programático que sintetiza “la muerte en vida” de los derechos en manos de la 

política decisionista. 

 

Desde una visión elemental que permite exorcizar los fantasmas de la neurosis 

constitucional tradicional vernácula, el neoconstitucionalismos y el neoconvencionalismo 

configuran una teoría general y una práctica jurídica que intenta desarrollar a pleno el 

sistema de derechos de un  Estado constitucional y convencional de derecho, intentando dar 

respuestas a los requerimientos de las personas como titulares de derechos desde el “deber 

ser constitucional y convencional” aunque no medie ningún ley, decreto o contrato. 

 

Claro está que las primeras garantías de los derechos son la ley y la administración. Si ellas 

funcionan con eficacia, el rol del Poder Judicial se torna secundario en todo sentido. Pero 
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cuando fracasan o no alcanzan, toda persona tiene -como agente moral de la democracia 

sustancial- el derecho de obtener una respuesta particular de toda situación que configure 

una violación y los jueces adquieren un rol activo y comprometido. 

 

Un claro ejemplo del impacto de este modelo se observa en los derechos económicos, 

sociales y culturales donde la política no puede plebiscitar si los cumple o no los cumple 

sino como los cumple gastando hasta el máximo de los recursos disponibles. Aún con 

recursos escasos siempre los DESC son una prioridad. Pero aunque se desarrollen políticas 

públicas activas, si estas son insuficientes para una persona, allí está el juez para darle vida 

a los derechos y posibilitar una respuesta particular. 

 

Quedan afuera de este modelo los jueces y juezas formalistas, los apegados a un rigor 

oscurantista que les permite disimular sus miedos inconscientes ante una realidad que 

requiere de compromiso y apego al paradigma vigente. Si el mismo entusiasmo que 

muestran para regodearse con las formas lo utilizaran para resolver la sustancialidad de los 

casos, harían muy feliz a muchas personas y seguramente también su vida sería un poco 

más feliz. Menos rechazos in limine y más garantía de los derechos, nunca viene mal. 

 

Los derechos son una respuesta al dolor. En cada uno de ellos de escuchan los gritos 

sufridos de los personas que lucharon por la dignidad de su humanidad. Espero del futuro 

que cada día tengamos más derechos y menos dolor, más derechos y menos anomia. En 

nuestro país, el neoconstitucionalismos y el neoconvencionalismo posibilitó el dictado de 

leyes que posibilitan el disfrute del amor, la descendencia, la identidad y la finitud. 

 

El mensaje es claro y contundente. Como decía Bidart Campos con ley, sin ley o contra ley 

los derechos siempre van a poder ser disfrutados, garantizadas y efectivizados mientras 

como en Berlín exista un juez en la Argentina.        

                                                                                          

 

  


