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 Andrés Gil Domínguez, 4  en una de las últimas contribuciones doctrinarias a esta publicación, efectúa algunas interesantes 

observaciones que aquí quisiéramos cuestionar. Muy básicamente, AGD defiende en su trabajo cinco tesis. De estas tesis es posible 

extraer un corolario que, aunque implícito, intuimos se infiere de la conjunción de estas cinco proposiciones. Además, si bien podríamos 

pensar que cada una de sus observaciones son independientes conceptual y normativamente de las otras, para este autor todas ellas se 

desgranan de una misma fuente de identidad básica.  

 Las proposiciones que él defiende son las siguientes: (i) el paradigma constitucionalista respeta la textualidad de los instrumentos y 

la interpretación de cada órgano; (ii) existe una relación de permanente retroalimentación entre Constitución Nacional e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos; (iii) debieran ser concebidos los Derechos Humanos como reflejo de la multiculturalidad; (iv) los 

derechos fueron concebidos mediante formulas abiertas con el objeto de abarcar plural y multiculturalmente la mayor cantidad de 

subjetividades posibles; (v) hay que gastar el máximo de recursos posible en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De aquí 

nosotros derivamos un corolario que, si bien no explicito, puede ser inferido de los postulados por él defendidos (vi) el paradigma del 

neoconstitucionalismo brinda respuestas correctas desde un punto de vista moral a muchas de nuestras intuiciones. De esto, también, se 

desprende una tesis institucional: el locus donde los derechos encontrarán abrigo sería el ámbito del Poder Judicial. De tal modo, más allá 

de lo que diga (o no diga) el legislador, “los derechos siempre van a poder ser disfrutados, garantizados y efectivizados mientras” existan 

jueces “no formalistas”. 

 Los problemas de estas tesis, y de su corolario, son empíricos y normativos. Adviértase que (i) y (ii) están estrechamente 

vinculados. Es que parecería que para este autor no solo que no existe conflicto entre ellos sino que la segunda es una derivación de la 

primera. Sin embargo, si esta es su posición dista de ser una cuestión no controvertible. Y esto por dos razones: (a) no se alcanza a 

comprender cuál es, si es que existe, la teoría de la interpretación que defiende el autor. Es que si el autor adoptara alguna variante de 

textualismo en términos de interpretación constitucional, debería aceptar que la interpretación efectuada en decisiones pasadas por las 

autoridades competentes debiera ser irrelevante. Esto por un compromiso conceptual de su teoría de la interpretación: es el texto qua 

texto lo relevante al momento de determinar cuál es el significado de las cláusulas cuya indeterminación genera controversias. Ahora 

bien, si lo que vale es la interpretación de ese texto, entonces el texto qua texto pierde interés. O, al menos, carece de la centralidad que 

el autor le atribuye.  

 AGD defiende en (iii) una cuestión muy discutible. Para él los derechos humanos reflejan “marcos de pluralismo y multiculturalidad”. 

Ahora bien, habría que admitir que esta no es una posición  pacifica ni desde un punto de vista académico ni desde un punto de vista 

político. Muchos de los reclamos efectuados desde el multiculturalismo, reprochan que el discurso de los derechos humanos no solo es 

insuficientemente multiculturalista sino que, antes bien, rechaza la aceptación de la diversidad. Es que, sépase, las objeciones que se 

propalan desde este ámbito entienden que aquellos derechos están comprometidos con una forma (extremadamente) liberal de 

concebirlos. Pero más allá de eso, no queda claro cuál es el compromiso de estos instrumentos, y la propia posición de nuestro autor, con 

las tesis multiculturalistas. Es que, para dar cuenta de la necesidad de reconocimiento que esta posición plantea, la cuestión teóricamente 

compleja es si deberían aceptarse todas aquellas prácticas heterogéneas que, incluso, pudieran contravenir intuiciones muy básicas 

respecto de concepciones arraigadas, liberales e ilustradas, respecto de los derechos universales. Si AGD, como creemos, rechazaría 

esta conclusión ni los instrumentos internacionales ni su pensamiento están comprometidos con un reclamo correctamente 

“multiculturalista”. Sino que, antes bien, se limitarían a reconocer el “hecho del pluralismo”. Por supuesto que, si esta interpretación es 
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correcta, (iii) es falsa en tanto aserción teórica y poco interesante desde un punto de vista normativo. Esto último, en tanto no puede dar 

ninguna razón para establecer criterios para la solución de posibles conflictos entre derechos individuales y derechos comunitarios. 

 No menos controvertible es la afirmación que sintetizamos en (iv); ya sea que la concibamos en términos normativos o en términos 

históricos. Respecto de esto último, claramente es falso intentar adscribir esta finalidad a los creadores de los instrumentos jurídicos a los 

que él se refiere. Por supuesto, quizás alguno de los intervinientes en los debates que los originaron puede haber estado comprometido 

con esa finalidad. Sin embargo, de este hecho no puede derivarse que esa sea la razón por la que son concebidos en “formulas abiertas”. 

Una explicación mejor, quizás, sea recurrir a la idea de los incompletely theorized agreement defendida por Cass Sunstein. Vale decir, es 

posible que los autores de aquellas cláusulas abiertas estén de acuerdo en el resultado –i.e., reglas abiertas– y, sin embargo, no puedan 

acordar respecto de cuál es el fundamento último sobre el que se apoyan esas cláusulas. En cualquier caso, es difícil adscribir la 

intención que AGD les atribuye. Vinculado a lo primero, tampoco describe el estado de las teorías contemporáneas de la justicia. Es usual 

en este ámbito la proliferación de objeciones sobre teorías liberales como la concepción de justicia como equidad de John Rawls que 

sostienen que no dan cuenta acabadamente de la pluralidad y, por el contrario, se sostienen sobre concepciones individualistas. 

 También resulta controvertible la proposición (v); más aún cuando a ella adosa una propuesta institucional. Es que, para AGD, 

jueces no formalistas debieran ser los encargados de “darle vida a los derechos y posibilitar una respuesta particular”. Ahora bien, o la 

fórmula propuesta es vacua o carece de sustento constitucional. Lo primero porque su salida importaría privar de todo efecto a decisiones 

políticas y mayoritarias en este supuesto. Pero, sin embargo, pareciera desconocer que establecer cuál es el “máximo de los recursos 

disponibles” es una empresa que no puede hacerse sin recurrir a decisiones políticas. Y, si esto es así, no alcanzamos a ver cómo podría 

efectuarse sin recurrir a decisiones deliberativas y mayoritarias. Por otra parte, deja algunos interrogantes el planteo que, aun, pueden 

considerarse: ¿cómo distribuimos recursos entre los propios DESC (compramos tizas para las escuelas o curitas para los hospitales)? 

Los derechos civiles también necesitan erogaciones presupuestarias. La prioridad presupuestaria que propone AGD, ¿implica dejar de 

invertir en, por ejemplo, seguridad interior y exterior? Si este último fuera el caso, claramente su propuesta carece de sustento 

constitucional. 

 Finalmente, creemos, subyace en el planteo del autor una contraposición radical entre dos formas de concebir la legitimidad de las 

decisiones políticas; con una clara asignación de cualidad positiva y negativa respecto de cada una. Nos referimos a lo que es usual 

denominar en el ámbito de la discusión filosófica como sustantivismo –i.e., la legitimidad de una decisión política es relativa a su 

corrección moral, más allá de cuál sea el procedimiento para arribar a ella– y procedimentalismo –i.e., la legitimidad de una decisión 

política es una derivación del procedimiento empleado para su adopción–. En el trabajo que comentamos, AGD decanta su posición por el 

primero. Por supuesto, se trata de una visión con una encomiable fuerza teórica y retórica. Y que, quizás, posee credenciales muy fuertes 

para ganar la batalla que nuestro autor está librando. Lo que no es aceptable, sin embargo, es depositar en su haber todo con lo que nos 

sentimos comprometidos y, al mismo tiempo, presentarlo como una derivación necesaria de cierto paradigma previamente identificado. 

Quizás no se trata tanto de interpretar un estado de cosas actual, sino de proponer un nuevo status quo normativo. Pero si es este el 

ámbito en el que la discusión debe ser planteada, los argumentos debieran ser bien distintos.  


