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De nuevo sobre algo viejo: 
luigi Ferrajoli y los derechos fundamentales

Pedro Fabián Fernández Avalos 1

▶ SumArio
Los denominados derechos fundamentales siguen ocupando un medu-

lar espacio en la teoría del Derecho, así como en el Derecho positivo y en 
la Filosofía política. Es por ello que, no casualmente, juristas de vasta sol-
vencia intelectual como Luigi Ferrajoli, han puesto atenciosos énfasis en el 
estudio de ese tipo de derechos. Visto así, el trabajo que ahora se presenta, 
se acentúa en la exposición y análisis de los derechos fundamentales, se-
ñalando los aspectos relevantes que guardan los mismos y remarcando la 
percepción ferrajoliana en torno a ellos. En el presente ensayo se expone 
una serie de disquisiciones que, lejos de tener una intención elucubrado-
ra, apuntan al ánimo de encontrar contrastes entre los derechos funda-
mentales y derechos humanos, de tal suerte que dirigiéndose el estudio al 
examen de éstos, se logre hallar concretizaciones que ayuden a esclarecer 
cuestiones básicas de los mismos dentro del contexto ferrajoliano y, obvia-
mente, del Derecho positivo nacional e internacional. Se revisan los puntos 
doctrinalmente más destacados de los derechos fundamentales y se ano-
tan comentarios en torno a ellos. 

▶ ABSTrACT
So-called fundamental rights continue to occupy a central place in the 

theory of law, as well as in positive law and in political philosophy. It is not ca-
sually then, that widely renowned jurists with vast experience and wisdom, 
like Luigi Ferrajoli, have emphasized the study of these rights. Thus, this 
essay is emphasized in the exposition and analysis of fundamental rights, 
pointing out its relevant aspects and highlighting the Ferrajolian perception 
around them. This essay presents a series of disquisitions that, far from hav-
ing an lucubrate intention, its focus is finding contrasts between fundamen-
tal rights and human rights, in such a way that the study is directed to the 
examination of them, it is possible to find concretizations that help clarify 
basic questions within the Ferrajolian context and, of course, national and 

1	 Abogado	por	la	Universidad	Privada	del	Este	–	Pdte.	Franco.	Coautor	del	libro	“Elementos	de	los	derechos	reales”	(2015).	
Colaborador	en	la	revista	jurídica	de	la	Universidad	Privada	del	Este	(CIDUPE).	e-mail:	pedrofabian2010@hotmail.com.



102 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

international positive law. The most important doctrinal points of funda-
mental rights are reviewed and comments are made on them. 

▶ ¿QuIéN ES luIGI FERRAJOlI?
una tan sólo somera mirada a la doctrina durante estos últimos 

años permite detectar, con superlativa claridad, la cantidad y ca-
lidad de juristas que se han hecho notar con llamativa versación a 
través de diferentes canales —libros, artículos, revistas, etcétera—. 

Sin atisbos de dudas, en el contexto del parágrafosupra transcrip-
to —Luigi Ferrajoli— es hoy día uno de los más grandes juristas. un 
doctrinario sin parangón; su peculiar pensamiento, capacidad crítica 
y constructiva en el campo de la Filosofía del Derecho, su visión garan-
tista, la abundante bibliografía aportada, la sustancia de sus opiniones 
y sus siempre oportunas observaciones en torno a temas de fuste, han 
merecido una muy buena aceptación de sus tesis, o por lo menos han 
generado un gran impacto (y cuándo no una retahíla de vapuleos), en 
casi todo el mundo. No en vano ha dicho Ibáñez2: “Luigi Ferrajoli ocu-
pa hoy un lugar central en la reflexión teórica sobre el derecho; y lo 
hace de manera muy singular, de un modo del que —diría— no existen 
precedentes en tal ámbito disciplinar. Porque en este autor se da la 
más afortunada combinación de rigor lógico-formal y riqueza de con-
tenidos, de formación filosófica y conocimiento jurídico (experiencia 
práctica incluida), de empeño cultural y compromiso civil”.

Pero, ¿por qué él y no otro autor? y es que Luigi Ferrajoli es un 
teórico extraordinario, un auténtico filósofo que se ha ganado el 
aplauso de innúmeros juristas en diferentes puntos del mundo, y 
constituye hoy día un autor de imprescindible lectura. 

Ferrajoli es autor de numerosas obras3 y objeto de varias4. Es, 

2	 Andrés	Ibáñez,	Perfecto,	“Luigi	Ferrajoli:	los	derechos	rigurosamente	en	serio”,	Nexos,	nº	366	(junio),	México,	2008,	pág.	39.
3	 Nada	más	por	citar	algunas	de	las	tantas:	Derecho	y	razón,	Madrid,	Trotta,	1995;	El	garantismo	y	la	filosofía	del	derecho,	

Bogotá,	Universidad	Externado	de	Colombia,	2000;	“Sobre	la	definición	de	‘democracia’.	Una	discusión	con	Michelanagelo	
Bovero”,	Isonomía,	19	(octubre),	Alicante,	2003,	págs.	228-240;	Razones	jurídicas	del	pacifismo,	Madrid,	Trotta,	2004;	Epis-
temología	jurídica	y	garantismo,	Madrid,	Fontamara,	2015;	Derechos	y	garantías.	La	ley	del	más	débil,	Madrid,	Trotta,	2004;	
El	fundamento	de	los	derechos	fundamentales,	Madrid,	Trotta,	2009;	y	su	última	monumental	hazaña:	Principia	iuris,	Madrid,	
Trotta,	3	tomos,	2016.

4	 Profusas	son	los	trabajos	realizados	a	propósito	de	los	ensayos,	artículos	o	libros	de	Luigi	Ferrajoli.	Véanse,	por	lo	menos,	
algunos:	Rentería,	A.,	“Justicia	constitucional	y	esfera	de	lo	indecidible	en	Luigi	Ferrajoli”,	Isonomía,	(19),	Alicante,	2005,	págs.	
241-266;	Zolo,	D.,	“Libertad,	propiedad	e	igualdad	en	la	teoría	de	los	‘derechos	fundamentales’.	A	propósito	de	un	ensayo	
de	 Luigi	 Ferrajoli”,	 en	A.	De	Cabo,	G.	 Pisarrello.	 (eds.).	 Los	 fundamentos	 de	 los	 derechos	 fundamentales,	Madrid,	Trotta,	
2005,págs.	75-104;	Atienza,	Manuel,	“Dos	versiones	del	constitucionalismo”	Doxa,	(34),	Alicante,	2010,	págs.	73-88;	Aguiló	
Regla,	J.,	“El	constitucionalismo	imposible	de	Luigi	Ferrajoli”,	Doxa,	(34),	Alicante,	2011,	págs.	55-71;	Moreno	Cruz,	R.,	“El	
modelo	garantista	de	Luigi	Ferrajoli”,	Boletín	Mexicano	de	Derecho	Comparado	(120,	XL),	2007,	págs.	825-852.
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fundamentalmente, el centro de atención en la doctrina interna-
cional, por lo que sus obras han sido sometidas a constantes ob-
servaciones, aplausos y críticas, siendo de esa forma un jurista que 
escribe mucho y sobre quien se escribe bastante. 

Luigi Ferrajoli es italiano, nació en Florencia (1940). En el cam-
po de la judicatura, se desempeñó como juez entre los años 1967 
y 1975. En lo que hace al área académico, ha sido profesor de la 
materia Filosofía del Derecho y teoría general del Derecho, desde 
1970 hasta el 2002, en la universidad de Camerino. y desde el 2003 
en la universidad de Roma III5. 

El precitado jurista tiene una filosofía analítica, y fundamen-
talmente —dentro de lo que es el garantismo y los derechos fun-
damentales— basamenta sus ideas en los postulados de la escuela 
analítica de Italia (turín), que ha sido fundada por el gran maestro 
Norberto bobbio.

Partidario del positivismo jurídico en lo tocante a la teoría del 
derecho, y cultor de la filosofía analítica respecto de la metodo-
logía, Luigi Ferrajoli, en su vasta obra, no se ha limitado a ofrecer 
una teoría general del derecho positivo, sino que tiene la origi-
nalidad de haber desarrollado también un examen crítico de las 
teorías acerca su justificación político-moral que se consuma en la 
postulación de un modelo garantista de sistema jurídico y, en par-
ticular, de sistema penal. Su reflexión en la esfera normativa tiene 
asimismo el mérito de estar respaldado no sólo por el estudio de la 
estructura y contenido del derecho positivo, sino por una visión 
realista y crítica de la realidad histórica y social en la que éstos 
toman cuerpo y se desenvuelven6.

Dos son las obras del autor arriba mencionado que han ganado 
bastante prestigio en el mundo jurídico y que lo han llevado a la 
cúspide. En este sentido, escribe un gran constitucionalista con-
temporáneo, Carbonell7: “Hay dos momentos que podríamos cali-
ficar como estelares, culminantes, en la carrera científica de Luigi 

5	 Una	escueta	pero	 importante	 información	bibliográfica	puede	consultarse	indistintamente	en:	http://seminarioluigiferrajoli.
itam.mx/archivos/acerca_luigi_ferrajoli/Acerca_de_Luigi_Ferrajoli.pdf	 y	 http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/luigi-
ferrajoli/78792,	(ambos	con	acceso	en	fecha:	4	de	noviembre	del	2016).	

6 ídem.
7	 Una	sesuda	y	medular	información	bibliográfica	puede	verse	con	mayor	amplitud	en:	http://www.miguelcarbonell.com/do-

cencia/sobre_Ferrajoli.shtml,	(acceso:	4	de	noviembre	del	2016).	
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Ferrajoli. El primero se produce en 1989, cuando aparece la prime-
ra edición italiana de su celebrado libro Derecho y razón. Teoría del 
garantismo penal; el segundo momento se ubica a finales del 2007, 
cuando aparece también en Italia su monumental trabajo Principia 
Iuris. Teoría del diritto e della democrazia. En los casi veinte años que 
median entre uno y otro esfuerzo intelectual, Ferrajoli ha partici-
pado en un sinnúmero de debates y ha ofrecido conferencias en 
docenas de países, afinando sus tesis, refutando a los críticos, am-
pliando ciertas explicaciones y matizando algunos puntos de vista. 
gracias a su reconocida diligencia, cada intervención ha sido cui-
dadosamente redactada, revisada y, en ocasiones, publicada”.

La primera de las precitadas obras es la más conocida en el 
Paraguay, actualmente cuenta con más de 10 reimpresiones ulte-
riores. La segunda, si bien ha causado una gran intriga yavidez en 
otras latitudes, en nuestro país su conocimiento todavía es exiguo.

Asimismo, pondera una vez más Carbonell8 al explayarse con 
minuciosidad en relación al prolífico escritor italiano: “La arqui-
tectura del edificio conceptual y analítico ferrajoliano se basa toda 
ella en una sola noción, a la que el autor concibe como nadie lo 
había hecho hasta ahora: la de democracia constitucional.

Es de nuevo Perfecto Andrés quien ha advertido que son tres 
vectores, tres líneas de fuerzas o tres almas las que recorren la 
obra que Ferrajoli ha venido construyendo en los últimos 40 años:
a. La primera es la del estudioso ‘con infinita capacidad para inte-

rrogar e interrogarse, dispuesto a llegar hasta donde la razón le 
lleve’; esta vena analítica de Ferrajoli ya estaba presente desde 
sus primeros trabajos, publicados en la década de los años 60 
del siglo pasado, en los que se pueden rastrear sus esfuerzos 
iniciales para construir una teoría axiomatizada del derecho. 
La influencia inicial de Norberto Bobbio y los posteriores diá-
logos de Ferrajoli con la escuela analítica italiana inspirada 
por giovanni tarello pero llevada a su más alta expresión por 
Riccardo guastini y Paolo Comanducci, han marcado en gran 
parte su esfuerzo en esta primera línea de fuerza. De hecho, el 
rigor analítico de nuestro autor queda de manifiesto en el uso 

8 ídem.
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de la lógica simbólica a lo largo del tomo I de Principia Iuris y 
sobre todo en el tomo III de la misma obra, dedicado por entero 
a la “demostración” de las fórmulas con las que axiomatiza su 
teoría del derecho y de la democracia.

b. La segunda es la del jurista práctico, ocupado en dar soluciones 
concretas a problemas igualmente concretos y, en particular, in-
merso en la tarea de configuración en clave constitucional del 
papel de los jueces en el Estado constitucional de derecho. A Fe-
rrajoli le han interesado desde hace muchos años las relaciones 
entre los jueces y la democracia, entre los jueces y la política, en-
tre los jueces y los derechos fundamentales. Sus construcciones 
teóricas reposan en buena medida en el concepto de ‘garantía’, 
entendida como cualquier técnica normativa de tutela de un de-
recho subjetivo. una parte importante de la puesta en práctica 
de las garantías propias del Estado constitucional corresponde 
a los órganos judiciales, guardianes en última instancia de los 
derechos fundamentales y de todo el edificio diseñado por las 
constituciones de nuestros días. Ese papel crucial de los jueces, 
defendido por Ferrajoli y por muchos de sus seguidores, ha sido 
criticado con frecuencia por quienes ven en él no un resorte que 
asegura la pervivencia y la fortaleza del régimen democrático y 
constitucional, sino una de sus más claras amenazas.

c. El tercer vector que está presente en la obra de Ferrajoli es la del 
ciudadano cosmopolita militante, profundamente implicado en di-
versas articulaciones de una sociedad civil sin fronteras, nos indica 
Perfecto Andrés. Además de su destacable participación en el tribu-
nal Permanente de los Pueblos, Ferrajoli ha trasladado a su quehacer 
teórico y a sus ocupaciones prácticas su talante cosmopolita”.
Sin embargo, la posición judicialista, un tanto en exceso de Ferrajoli, 

ha incitado un importante número de críticas entre diversos autores9.
No obstante los complejos, antiguos y nóveles temas aborda-

9	 “Las	críticas	contra	el	excesivo	“judicialismo”	de	la	teoría	de	Ferrajoli	han	aparecido	con	motivo	de	varios	de	sus	postulados;	
por	ejemplo,	en	el	trabajo	de	Anna	Pintore,	“Derechos	insaciables”	en	Ferrajoli,	L.	y	otros,	Los	fundamentos	de	los	derechos	
fundamentales,	Madrid,	Trotta,	2007,	págs.	243-265.	La	respuesta	de	Ferrajoli	puede	verse	en	el	mismo	volumen,	págs.	322-
329.	Otras	observaciones	críticas	sobre	el	mismo	punto	se	encuentran	en	los	ensayos	de	Pablo	de	Lora.	“Luigi	Ferrajoli	y	el	
constitucionalismo	fortísimo”	y	de	José	Luis	Martí	Mármol,	“El	fundamentalismo	de	Luigi	Ferrajoli:	un	análisis	crítico	de	su	teoría	
de	los	derechos	fundamentales”,	ambos	en	Carbonell,	Miguel	y	Salazar,	Pedro	(eds.),	Garantismo.	Estudios	sobre	el	pensamiento	
jurídico	de	Luigi	Ferrajoli,	Madrid,	Trotta,	2005,	págs.	251-265	y	365-401,	respectivamente.	Ferrajoli	ha	contestado	a	estas	dos	
críticas	en	su	libro:	Garantismo.	Una	discusión	sobre	derecho	y	democracia,	Madrid,	Trotta,	2006,	(Carbonell,	ídem).	
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dos por Ferrajoli —las “galimatías lexicológicas” están casi siem-
pre lejos de sus exposiciones. Más bien se ha caracterizado por ser 
un autor claro, ordenado en sus ideas y con una honda erudición 
en los temas que examina. Con sobrada razón ha escrito bobbio10 
sobre Ferrajoli en ocasión de prologar una colosal obra de este úl-
timo:“…es un amante de las ideas claras y precisas, que procede a 
través de un conocimiento seguro de los hechos de los que habla y, 
al exponerlos ordenadamente, se aprovecha de su preparación en 
lógica (no será inútil recordar que una de sus primeras pruebas de 
estudioso fue una Teoria assiomatizzata del diritto). Lo que no quiere 
decir de las ideas simples, o, peor aún, simplificadas. Antes bien, la 
claridad que deriva de la eliminación de confusiones lingüísticas 
y conceptuales tiene como consecuencia, y no podría ser de otro 
modo, la multiplicación de las distinciones y subdistinciones, la di-
solución de unidades aparentes, el ver de cerca todos los aspectos 
de una figura que de lejos, en la niebla del pensamiento confuso, 
parecía uniforme”.

En definitiva, puede decirse que Luigi Ferrajoli es un filósofo, 
que se inscribe en las filas del positivismo jurídico11 y es férreo de-
fensor de la democracia constitucional12 (más de la sustancial que 
la meramente formal).

▶ lOS DERECHOS FuNDAMENtAlES Y DERECHOS 
HuMANOS. ¿ES VÁlIDA lA DIStINCIÓN?
Las discordias lexicológicas —como es común en casi en todas 

aéreas y rincones de la Ciencia del Derecho— no han escapado a la 
cuestión sub examine, y la lucha por la única o correcta terminolo-
gía es todavía latente y ferviente. 
10	 Ferrajoli,	Luigi,	Derecho	y	razón.	Teoría	del	garantismo	penal.	(Prólogo	de	Norberto	Bobbio),	Madrid,	Trotta,	1995,	pág.	14.
11	 Ferrajoli	entiende	por	tal	locución:	“Una	concepción	y/o	un	modelo	de	Derecho	que	reconozcan	como	Derecho	a	todo	con-

junto	de	normas	puestas	o	producidas	por	quien	está	habilitado	para	producirlas,	con	independencia	de	cuáles	fueren	sus	
contenidos	y,	por	tanto,	de	su	eventual	injusticia”,	Atienza,	Manuel,	“Un	debate	sobre	el	constitucionalismo.	A	propósito	de	
un	escrito	de	Luigi	Ferrajoli”,	Doxa,	(34),	Alicante,	2011,	págs.	13-14.	Al	decir	de	Perfecto	Andrés	Ibáñez:	“Así,	puede	decirse,	
Ferrajoli	es	un	kelseniano	que,	a	fuerza	de	serlo,	no	ha	podido	dejar	de	«matar	al	padre».	En	realidad	sólo	«víctima»	de	la	crisis	
de	desarrollo	del	propio	sistema,	cuando	se	le	ha	llevado	a	(todas)	las	últimas	consecuencias,	en	la	aplicación	coherente	y	
rigurosa	de	sus	implicaciones	al	orden	jurídico	del	actual	constitucionalismo	rígido.	Éste,	como	se	sabe,	amplía	hacia	arriba	
la	pirámide	normativa	al	incluir	en	ella	un	sistema	de	reglas	sobre	el	deber	ser	del	derecho	positivo,	que	desencadena	un	
inédito	nomodinamismo,	rico	en	consecuencias	tanto	para	la	fisiología	y	la	proyección	reguladora	del	ordenamiento	como	
para	la	cultura	jurídica”	Derechos	y	garantías.	La	ley	del	más	débil.	(Prólogo	de	Perfecto	Andrés	Ibáñez),	Madrid,	Trotta,	2004,	
págs.	9-10.

12	 “…concebida	como	un	complejo	sistema	de	reglas,	separaciones	y	contrapesos,	garantías	y	funciones	e	instituciones	de	
garantías	destinada	a	permitir	el	desarrollo	de	la	sociedad	y	de	todos	sus	habitantes”	en	Ferrajoli,	Luigi,	Poderes	salvajes.	La	
crisis	de	la	democracia	constitucional	(Prólogo	y	traducción	Perfecto	Andrés	Ibánez),	Madrid,	Trotta,	2011,	pág.	112.
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ya oportunamente Castán tobeñas13 nos advirtió: “Los térmi-
nos jurídicos son casi siempre imprecisos y susceptibles de acep-
ciones variadas. Ello es una de las principales causas de las contro-
versias doctrinales y de las confusiones que enmarañan siempre la 
ciencia del Derecho”.

En esa línea de pensamiento, no hay consenso en doctrina sobre 
la denominación del tema que nos ocupa. Se habla —según algu-
nos autores— de derechos fundamentales, libertades básicas, garantías 
individuales, derechos del hombre, derechos naturales, derechos innatos, 
derechos individuales, libertades fundamentales, e incluso de derechos 
humanos; todas indistintamente utilizadas14. 

En ese sentido, las denominaciones más superadas en la actua-
lidad, han sido, entre otras, las de “libertades básicas”, “garantías 
individuales” y “libertades fundamentales”. Siendo así, la proble-
mática terminológica se ha centrado más bien exclusivamente en-
tre “derechos fundamentales” y “derechos humanos”.

No obstante tales acepciones, débese subrayar que no son ellas 
(todas ellas) independientes entre sí, es más, tienen mucho en co-
mún, y sustancialmente no se altera el contenido jurídico al optar 
por una u otra denominación, puesto que al fin y al cabo lo que 
quieren significar es una sola cosa: conjunto de derechos (en su 
sentido amplio) que pertenecen a todos los seres humanos por el 
simple hecho de serlos y que vienen a ser sus titulares. 

Los doctrinarios que han venido bregando por el distingo en-
tre derechos fundamentales («fundamental rigths») y derechos humanos 
(«human rigths») han cifrado el referido contraste básicamente en 
dos aspectos: 1º) Los derechos humanos conforman una categoría 
general, mucho más amplia que el de los derechos fundamenta-
les. Por consiguiente, los primeros se erigirían en el género y los 
segundos en la especie, siendo la capital diferencia la amplitud o 
reducción del contenido de los citados términos; 2º) Los derechos 
fundamentales no son diametralmente distintos de los derechos 

13	 Castán	Tobeñas,	José,	Los	derechos	del	hombre,	España,	Reus,	1992,	pág.	7.	
14	 Atinadamente	escribe	Roccatti,	Mario:	“Todas	esas	acepciones	afines	entrañan	semejanzas	al	afirmar	que	el	hombre	es	el	

sujeto	de	esos	derechos,	por	causa	de	ser	un	individuo	de	la	especie	humana,	y	cada	hombre	o	mujer	los	titulariza;	todos	
estos	términos	hacen	alusión	al	mismo	grupo	de	derechos	que	se	consideran,	fundadamente,	la	base	a	partir	de	los	cuales	se	
edifican	los	demás	derechos”,	en	Los	derechos	humanos	y	la	experiencia	del	ombudsman	en	México,	México	D.F.,	Comisión	
de	Derechos	Humanos	del	Estado	de	México,	1996,	págs.	16-17.
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humanos, y en efecto, los primeros vendrían a ser simplemente 
la constitucionalización de los segundos, la positivización de los 
mismos. En consecuencia, los derechos humanos cambian de no-
menclatura al ser trasladados al campo del Derecho positivo15, en 
específico, a la Constitución (aunque algunos incluyen también a 
los tratados internacionales).

Embrolla todavía más el problema el recordar que incluso la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 esgrime la frase 
“derechos fundamentales”.

Dentro de la doctrina constitucional y política campea con gran 
ahínco el uso de la frase “derechos fundamentales”. Esto no es más 
que producto de la influencia de Alemania16, quien a su vez, es pio-
nera en la utilización de la precedentemente citada expresión y 
entendiendo a ese tipo de derechos como “derechos públicos sub-
jetivos”, al decir de Häberle17.

Pero, en concreto, ¿son realmente nomenclaturas equivalentes 
entre sí los derechos humanos y los derechos fundamentales? En la opi-
nión de Carbonell18:“Aunque no se ha reparado adecuadamente en 
ello, creo que los conceptos de ‘derechos fundamentales’, ‘garan-
tías individuales y sociales’ y ‘derechos humanos’ no son equiva-
lentes, ni se pueden utilizar indistintamente.

El término ‘derechos fundamentales’ aparece en Francia (droits 
fondamentaux) a finales del siglo XVIII, dentro del movimiento que 
culmina con la expedición de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1798. En sentido moderno, toma re-
lieve sobre todo el Alemania bajo la denominación de “grudrechte” 
adoptada por la Constitución de ese país de 1949.

Pese todo, la distinción entre derechos fundamentales y dere-
chos humanos no nos debe llevar a pensar que se trata de catego-
rías separadas e incomunicadas. todo lo contrario. De hecho, po-

15	 A	este	proceso	que	comporta	un	cambio	en	la	denominación	la	llamo	“positiva	traslación	de	los	derechos	humanos”	que	no	
es	sino	la	positivización	que	de	ellos	se	hace.	

16	 Sin	ánimo	de	caer	en	un	análisis	diacrónico,	es	bueno	reseñar	que,	en	el	campo	positivo,	es	en	la	Constitución	alemana	de	
1849	donde	por	primera	se	utiliza	la	locución	“derechos	fundamentales”,	para	luego	ir	embebiendo	otras	latitudes.	

17	 En	palabras	del	apuntado	escritor:	“Los	derechos	fundamentales	son	esencialmente	derechos	públicos	subjetivos.	Una	con-
cepción	funcional	de	los	mismos	no	puede	lograrse	a	costa	de	su	significación	individual.	Los	derechos	fundamentales	son	
garantizados	no	sólo	para	el	logro	de	un	‘resultado	colectivo’,	sino	que	también	se	garantizan	en	los	singulares	sectores	de	la	
vida	a	favor	del	desarrollo	de	la	personalidad	individual”	en:	Häberle,	Peter,	La	garantía	del	contenido	esencial	de	los	derechos	
fundamentales,	Madrid,	Dykinon,	2003,	pág.	13.

18	 Recuperado	de:	http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2474/7.pdf.	(Acceso:	17	de	noviembre	del	2016).
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dríamos decir que todos los derechos fundamentales son derechos 
humanos constitucionalizados”.

En México, la cuestión es mucho más complicada, porque la 
Constitución de este país hace referencia a “garantías individua-
les”, “derechos humanos” y “derechos fundamentales” con tufo a 
que las utiliza de manera indistinta19.

Si bien podemos obviar una serie de disquisiciones en tor-
no al hecho de que ciertos autores suelen sustituir la expresión 
“derechos humanos” por “derechos fundamentales”, es menester 
apuntar, y como efectivamente lo hace con gran maestría Palom-
bella20 que:“Sin embargo, entre ambas expresiones existen profun-
das diferencias. Entre éstas es necesario subrayar al menos que la 
expresión «derechos humanos» es absoluta, se refiere al hombre, 
con independencia de cualquier contexto o especificación adicio-
nal, en tanto que «derechos fundamentales» es, por el contrario, 
plausiblemente abierta y relativa; en consecuencia, puede referirse 
al «hombre» y a otros elementos, ya sean ámbitos, casos, circuns-
tancias, o bien sociedades, órdenes jurídicos o morales, y es, pues, 
con respecto a estos derechos, que puede (o debe) hablarse de funda-
mentalidad. Si se asume la inviolabilidad absoluta de los derechos 
humanos en cualquier Estado o en cualquier cultura, en cualquier 
ordenamiento jurídico o comunidad moral, puede pretenderse 
también la inviolabilidad de los derechos fundamentales, aunque 
sólo en el ámbito en el que éstos sean fundamentales”.

La divergencia entre derechos humanos y derechos fundamentales 
se acentúa en el carácter positivo. En esta luz, sostiene el ilustre 
maestro Pérez Luño21 que:“Estas dos nociones de derecho no sig-
nifican lo mismo, por más que exista una profunda interrelación 
entre ambas. Los derechos humanos poseen una insoslayable dimen-
sión deontológica. Se trata de aquellas facultades inherentes a la 
persona que deben ser reconocidas por el derecho positivo. Cuan-
19	 De	provechosa	lectura	y	utilidad	resultan	a	este	respecto:	Carbonell,	Miguel,	“Los	derechos	fundamentales	y	la	acción	de	

inconstitucionalidad”.	México,	D.F.:	UNAM,	recuperado	de:	http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2474/7.pdf,	2006,	
págs.	76-78;	Fix-Zamudio,	Héctor,	“Breves	reflexiones	sobre	el	concepto	y	contenido	del	derecho	procesal	constitucional”	en	
Ferrer	MacGregor,	E.	(Coord.),	Derecho	procesal	constitucional,	t.	I,	México,	D.F.,	Porrúa,	2003,	págs.	273-283;	Ferrajoli,	Luigi,	
Sobre	los	derechos	fundamentales	y	sus	garantías,	México,	D.F.:	CNDH,	2006,	pág.	29.	Cabe	poner	de	resalto	que	la	“vorágine	
terminológica”	se	ciñe	en	los	arts.	18,	2do,	apartado	A,	fracción	II,	y	102,	apartado	B.	

20	 Palombella,	Gianluigi,	Derechos	fundamentales.	Argumentos	para	una	teoría,	Doxa,22,	Alicante,	1999,	pág.	256.
21	 Pérez	Luño,	Antonio	Enrique,	La	tercera	generación	de	derechos	humanos,Navarra,	Thomson-Aranzandi,	2006,	págs.	235-

236.
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do se produce ese reconocimiento aparecen los derechos fundamen-
tales, cuyo nombre evoca su función fundamentadora del orden 
jurídico de los Estados de derecho. Por tanto, los derechos funda-
mentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de los 
ordenamientos jurídicos positivos democráticos”.

De esa forma, los derechos fundamentales no son más que pro-
ductos de la Constitución, siendo ésta la matriz de los primeros, 
y los derechos humanos el punto de partido de todo el andamiaje 
positivo. 

Ahora, pues, volviendo a lo medular del asunto, es de capital 
importancia empezar a saber qué se entiende por “derechos funda-
mentales”. 

La reinante equivocidad sobre el adjetivo “fundamentales” es 
abrumadora. Esto, en atención a que, para algunos, ello representa 
la idea de ser imprescindible, básico o elemental para la vida del 
hombre22; en contrapartida, para otros, son fundamentales los de-
rechos porque han sido receptados por una Constitución o un tra-
tado internacional a través de los mecanismos previstos por una 
Carta Magna. En este sentido, serían derechos fundamentales, para 
el ordenamiento jurídico paraguayo, aquellos derechos humanos 
que se encuentran enunciados en la Constitución y por los trata-
dos, convenios y acuerdos internacionales, aprobados y ratificados 
por el Congreso; y finalmente, se habla también de “fundamenta-
les” ya que esos derechos vienen a constituirse en la base, platafor-
ma o fundamento de los demás derechos en particular, alcanzando 
así un carácter derivativo23. De todo esto se desprende que no hay 
un entendimiento unánime y diáfano del por qué se utiliza la pala-
bra adjetiva “fundamentales”.

En definitiva, dentro de la órbita doctrinal, el término “funda-
mentales” tendría de esa forma tres acepciones. La primera apun-
ta a su significado ordinario, el de ser esencial, importantísimo, 

22	 Es	Catán	Tobeñas	quien	utiliza	dicha	terminología	con	ese	significado,	además	de	emplearle	uno	más:	el	de	servir	de	base	
o	fundamento	a	los	demás	derechos.	En	refinada	síntesis,	para	este	autor	español,	se	habla	de	“derechos	fundamentales”	
por	cuando	sirven	de	fundamento	a	los	otros	derechos	más	particulares	que	derivan	de	los	primeros	(derechos	humanos),	y	
por	ser	al	hombre	esos	derechos,	esenciales,	inherentes	e	invariables	a	todos	los	hombres	por	ser	tales.	En	Los	derechos	del	
hombre,	España,	Reus,	1992,	pág.	10.

23	 De	nuevo	Castán	Tobeñas	(ídem)	con	las	explicaciones	supra	citadas	en	la	nota	que	a	ésta	precede.	También	puede	consul-
tarse	en	cuanto	a	ese	significado:	Prisco,	J.,	Filosofía	del	derecho	fundada	en	la	ética.	Trad.	de	J.	R.	Hijonosa,	Madrid,	Reus,	
1886.
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elemental para el hombre y su desarrollo. La segunda, a que son 
fundamentales porque están reconocidos en una ley fundamental 
(Constitución e instrumentos internacionales, como ser un trata-
do). La tercera significación comporta la ser el fundamento o base 
primigenia de los otros derechos, los cuales, no existen ni pueden 
derivar sino de aquellos caracterizados como humanos. 

En suma, a nuestro juicio, se entiende por derechos fundamenta-
les, aquellos derechos humanos constitucionalizados o reconoci-
dos en instrumentos internacionales que forman parte de un de-
terminado ordenamiento jurídico positivo24. 

Según bovero25 los derechos fundamentales serían aquellos 
que: “…no se pueden comprar ni vender”.

Los derechos fundamentales no son más que la positivización 
de los derechos humanos26, específicamente, por medio de la Cons-
titución y los instrumentos internacionales. Forman de esa mane-
ra una modalidad más reducida de los derechos humanos.

De lo dicho se sigue el entendimiento de que no todos los dere-
chos humanos se hallan en las Constituciones, pero los que están, 
son dotados de la nomenclatura “derechos fundamentales” por 
efecto del por nosotros llamada “positiva traslación de los derechos 
humanos”.

Retornando a Ferrajoli (2004), puede expresarse que él —al pa-
recer—, y no menos coherente con su positivismo jurídico, tam-
bién sostiene la distinción entre derechos humanos y derechos 
fundamentales con los mismos criterios antes recordados. Con la 
reserva de explorar con mayor hondura posteriormente, cuadra 
aducir que para el maestro italiano los derechos fundamentales se-

24	 Y	es	que	como	con	mucho	aserto	aduce	Massini	“…la	previsión	de	tales	derechos	por	un	ordenamiento	positivo	es	la	condi-
ción	de	su	existencia	o	su	vigencia	en	ese	ordenamiento”,	de	lo	contrario,	no	es	cuadra	hablar	de	«derechos	fundamentales».	
Consúltese	en:	Massini,	C.	I.,	“El	fundamento	de	los	derechos	humanos	en	la	propuesta	positivista-relativista	de	Luigi	Ferra-
joli”,	Persona	yDerecho,	(61),	2009,	pág.	230.	

25	 Bovero,	Michelangelo,“Derechos	fundamentales	y	democracia	en	la	teoría	de	Ferrajoli.	Un	acuerdo	global	y	una	discrepancia	
concreta”.	En	Gerardo	Pisarello	(Ed.).	Los	fundamentos	de	los	derechosfundamentales,	Madrid,	Trotta,	2005,	pág.	219.

26	 Valioso	es	el	aporte	de	Esparza	Martínez,	B.	quien	con	aguda	inteligencia	acota:	“La	naturaleza	jurídica	de	los	derechos	y	sus	
garantías	también	alude	al	significado	de	lo	que	son	los	‘derechos	humanos’	y	las	‘declaraciones	de	derechos	humanos’,	ya	
que,	como	tales,	los	derechos	humanos	son	todos	aquellos	que	se	encuentran	previamente	establecidos	en	los	diversos	textos	
universales	y,	por	lo	tanto,	son	la	esencia	original	del	establecimiento	de	las	declaraciones	de	los	mismos.	Esto	es	así	sobre	todo	
porque	a	partir	de	los	diversos	tipos	de	declaraciones	se	universalizan	los	derechos	humanos,	para	después	ser	reconocidos	e	
incorporados	en	los	textos	constitucionales,	donde	se	les	distingue	como	derechos	fundamentales,	es	decir,	una	vez	que	la	Cons-
titución	Política	los	reconoce	e	incorpora	en	su	cuerpo,	los	derechos	humanos	establecidos	en	las	declaraciones,	se	les	denomina	
‘derechos	fundamentales’.	Por	consiguiente,	a	este	proceso	se	le	conoce	como	la	positivización	de	los	derechos	humanos”	en	
Derechos	fundamentales.	Jurisprudencia	constitucional	penal,	México	D.F.,	INACIPE,	2013,	pág.	22.
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rían «la ley del más débil».

▶ lOS DERECHOS FuNDAMENtAlES 
EN El PENSAMIENtO FERRAJOlIANO
Para nuestro autor de referencia, Luigi Ferrajoli27 los derechos 

fundamentales son: “todos aquellos derechos subjetivos que co-
rresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuan-
to dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con ca-
pacidad de obrar; entendiendo por «derecho subjetivo» cualquier 
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir le-
siones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por «status» 
la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurí-
dica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular 
de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de 
éstas”28.

Según Ferrajoli29, la definición por él realizada, es teórica, pu-
ramente formal o estructural. Visto así, escribe: “Esta definición 
es una definición teórica en cuanto, aun estando estipulada con re-
ferencia a los derechos fundamentales positivamente sancionados 
por leyes y constituciones en las actuales democracias, prescinde 
de la circunstancia de hecho de que tales derechos se encuentren 
formulados en cartas constitucionales o leyes fundamentales, e 
incluso del hecho de que aparezcan enunciados en normas de de-
recho positivo. En otras palabras, no se trata de una definición dog-
mática, es decir, formulada con referencia a las normas de un or-
denamiento concreto, como, por ejemplo, la Constitución italiana 
o la española. Conforme a esto, diremos que son «fundamentales» 
los derechos adscritos por un ordenamiento jurídico a todas las 
personas físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos o en cuanto 
capaces de obrar. Pero diremos también, sin que nuestra definición 
resulte desnaturalizada, que un determinado ordenamiento jurí-
dico, por ejemplo totalitario, carece de derechos fundamentales. 

27	 Ferrajoli,	Luigi,	Derechos	y	garantías.	La	ley	del	más	débil.	(Prólogo	de	Perfecto	Andrés	Ibáñez),	Madrid,	Trotta,	2004,	pág.	37.
28	 Los	derechos	fundamentales,	en	 la	tesis	de	Ferrajoli,	son	normas	generales	y	abstractas	que	requieren	siempre	 leyes	de	

actuación	o	ejecución,	ya	que	sin	estas	leyes	son	simplemente	“derechos	de	carta”	o	dicho	en	otro	giro,	letras	muertas.	De	
esta	suerte,	se	obtiene	la	efectividad	de	una	Constitución.	En	este	sentido,	el	derecho	a	la	vida	necesita	de	una	tutela	dentro	
del	plexo	normativo,	lo	que	se	logra,	entre	otras	formas,	mediante	la	prohibición	y	sanción	del	homicidio.	

29	 Ibídem,	págs.	37-38.
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La previsión de tales derechos por parte del derecho positivo de 
un determinado ordenamiento es, en suma, condición de su exis-
tencia o vigencia en aquel ordenamiento, pero no incide en el sig-
nificado del concepto de derechos fundamentales. Incide todavía 
menos sobre tal significado la previsión en un texto constitucional, 
que es sólo una garantía de su observancia por parte del legislador 
ordinario: son fundamentales, por ejemplo, también los derechos 
adscritos al imputado por el conjunto de las garantías procesales 
dictadas por el código procesal penal, que es una ley ordinaria”.

Hasta aquí se pueden resaltar, substancialmente, dos cosas. En 
primer término notamos que Ferrajoli traza una definición inde-
pendiente, por cuanto su contenido no depende de que los dere-
chos fundamentales estén previstos en un ordenamiento jurídico 
positivo; la previsión de esos derechos en el plexo de normas posi-
tivas es trascendental para que adquieran existencia y vigencia los 
derechos fundamentales, pero la definición proyectada es aislada 
de ella, esto es así porque no tiene un carácter dogmático, sino me-
ramente formal, teórico, que refleja lo que es y no lo que está o no 
en la legislación. En segundo término, amplía pronunciadamente, 
la palabra “fundamentales” a los derechos del imputado que deri-
van de las garantías procesales contenidas en el Código Procesal 
Penal, siendo de esta forma los derechos fundamentales no solo 
aquellos establecidos en la Constitución o tratados internaciona-
les, sino también los que estén en las leyes comunes como conse-
cuencias o derivados de los preceptos constitucionales.

Se advierte en su definición: una marcada lógica, característica 
harto común del autor. Esta se registra en que partiendo, según él 
mismo dice, de que su definición no es dogmática, no puede ella ser 
afectada por estar o no en una legislación positiva. y, por otro lado, 
siendo la Constitución la fuente de todo el resto del ordenamiento 
jurídico, es racional pensar que también sean fundamentales aque-
llos derechos que derivan de ella y correspondan a todos los seres 
humanos.

Seguidamente arguye Ferrajoli30: “En segundo lugar, la nuestra 
es una definición formal o estructural, en el sentido de que prescin-

30	 Ibídem,	pág.	38.
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de de la naturaleza de los intereses y de las necesidades tutelados 
mediante su reconocimiento como derechos fundamentales, y se 
basa únicamente en el carácter universal de su imputación: entien-
do «universal» en el sentido puramente lógico y a valorativo de la 
cuantificación universal de la clase de los sujetos que son titulares 
de los mismos. De hecho son tutelados como universales, y por con-
siguiente fundamentales, la libertad personal,la libertad de pensa-
miento, los derechos políticos, los derechos sociales y similares. 
Pero allí donde tales derechos fueran alienables y por tanto vir-
tualmente no universales, como acontecería, por ejemplo,en una 
sociedad esclavista o totalmente mercantilista, éstos no serían uni-
versales ni, en consecuencia, fundamentales. A la inversa,si fuera 
establecido como universal un derecho absolutamente fútil,como 
por ejemplo el derecho a ser saludados por la calle por los propios 
conocidos o el derecho a fumar, el mismo sería un derecho funda-
mental”.

Del fragmento textual ferrajoliano supra escrito se desprende 
que el maestro italiano desecha atención respecto de qué es lo que 
se protege como un derecho fundamental, para simplemente cen-
trar su atención en la universalidad o no del mismo. Dentro de este 
pensamiento, sería derecho fundamental un derecho que se impu-
taría o atribuiría, a todos sin exclusión alguna, sin importar qué 
es el bien o la necesidad protegida. Los ejemplos por él dados, son 
bastantes ilustrativos y se compadecen con el positivismo jurídico 
que postula.

Sobre los beneficios de su definición, apunta Ferrajoli31:“Son 
evidentes las ventajas de una definición como ésta. En cuanto pres-
cinde de circunstancias de hecho, es válida para cualquier ordena-
miento, con independencia de los derechos fundamentales previs-
tos o no previstos en él, incluso los ordenamientos totalitarios y los 
pre modernos. Tiene por tanto el valor de una definición pertene-
ciente a la teoría general del derecho. En cuanto es independiente 
de los bienes, valores o necesidades sustanciales que son tutelados 
por los derechos fundamentales, es, además, ideológicamente neu-
tral. Así, es válida cualquiera que sea la filosofía jurídica o política 

31 ídem.
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que se profese: positivista o iusnaturalista, liberal o socialista e in-
cluso antiliberal y antidemocrática”.

Y de esto se extraer la versatilidad de su definición, ya que no 
es dependiente de ordenamiento, ideología o posición jurídica al-
guna, pero que sin embargo, puede adaptarse a cualquiera de ellos. 
Es —como muy bien dice él mismo— neutral. 

Para Ferrajoli los derechos fundamentales son indisponibles e 
inalienables, y sirven como límite a todos los poderes del Estado y 
del sector privado, permaneciendo inalterables como así también 
no contingentes. 

En ese tenor, para Ferrajoli quien se inscribe en las filas del po-
sitivismo, no importa el contenido de los derechos fundamentales, 
basta que sean reconocidos como tales, y los derechos humanos 
—según se puede leer en su texto consultado— vienen a ser una 
clase de los primeros, derechos primarios de las personas y que 
conciernen indistintamente a todos los seres humanos, como ser 
el derecho a la vida, libertad personal, etc.

Por consiguiente, expone el ya citado autor32: “La ciudanía y la 
capacidad de obrar han quedado hoy como las únicas diferencias 
de status que aún delimitan la igualdad de las personas humanas. y 
pueden, pues, ser asumidas como los dos parámetros —el primero 
superable, el segundo insuperable— sobre los que fundar dos gran-
des divisiones dentro de los derechos fundamentales: la que se da 
entre derechos de la personalidad y derechos de ciudadanía, que corres-
ponden, respectivamente, a todos o sólo a los ciudadanos y la exis-
tente entre derechos primarios (o sustanciales) y derechos secundarios 
(instrumentales o de autonomía), que corresponden, respectivamen-
te, a todos o sólo a las personas con capacidad de obrar. Cruzan-
do las dos distinciones obtenemos cuatro clases de derechos: los 
derechos humanos, que son los derechos primarios de las personas 
y conciernen indistintamente a todos los seres humanos, como, 
por ejemplo (conforme a la Constitución italiana), el derecho a la 
vida y a la integridad de la persona, la libertad personal, la libertad 
de conciencia y de manifestación del pensamiento, el derecho a 
la salud y a la educación y las garantías penales y procesales; los 

32	 Ibídem,	pág.	39.

DE NuEVO SObRE ALgO VIEJO: LuIgI FERRAJOLI y LOS DERECHOS FuNDAMENtALES



116 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

derechos públicos, que son los derechos primarios reconocidos sólo 
a los ciudadanos, como (siempre conforme a la Constitución italia-
na) el derecho de residencia y circulación en el territorio nacional, 
los de reunión y asociación, el derecho al trabajo, el derecho a la 
subsistencia y a la asistencia de quien es inhábil para el trabajo; los 
derechos civiles, que son los derechos secundarios adscritos a todas 
las personas humanas capaces de obrar, como la potestad negocial, 
la libertad contractual, la libertad de elegir y cambiar de trabajo, la 
libertad de empresa, el derecho de accionar en juicio y, en general, 
todos los derechos potestativos en los que se manifiesta la auto-
nomía privada y sobre los que se funda el mercado; los derechos 
políticos, que son, en fin, los derechos secundarios reservados úni-
camente a los ciudadanos con capacidad de obrar, como el derecho 
de voto, el de sufragio pasivo, el derecho de acceder a los cargos 
públicos y, en general, todos los derechos potestativos en los que 
se manifiesta la autonomía política y sobre los que se fundan la 
representación y la democracia política”.

Los derechos fundamentales vienen a ser pues, insistiendo en 
las ideas del autor de cabera, el parámetro el parámetro de la igual-
dad jurídica. 

“Los derechos fundamentales, de la misma manera que los de-
más derechos, consisten en expectativas negativas o positivas a las 
que corresponden obligaciones (de prestación) o prohibiciones (de 
lesión). Convengo en llamar garantías primarias a estas obligaciones 
y a estas prohibiciones, y garantías secundarias a las obligaciones 
de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos, 
es decir, las violaciones de sus garantías primarias. Pero tanto las 
obligaciones y las prohibiciones del primer tipo como las obliga-
ciones del segundo aun estando implicadas lógicamente por el es-
tatuto normativo de los derechos, de hecho no sólo son a menudo 
violadas, sino que a veces no se encuentran ni siquiera normati-
vamente establecidas. Frente a la tesis de la confusión entre los 
derechos y sus garantías, que quiere decir negar la existencia de 
los primeros en ausencia de las segundas, sostendré la tesis de su 
distinción, en virtud de la cual la ausencia de las correspondientes 
garantías equivale, en cambio, a una inobservancia de los derechos 
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positivamente estipulados, por lo que consiste en una indebida la-
guna que debe ser colmada por la legislación”33.

En resumen, Luigi Ferrajoli esgrime una definición indepen-
diente y versátil de los derechos fundamentales, que puede apli-
carse a cualquier ordenamiento jurídico, ideología o escuela po-
lítica, filosófica, etc. Tiene como rasgo distintivo el hecho de ser 
indisponible e inalienable. 

Sobre la denominación derechos humanos o derechos funda-
mentales, prefiere nuestro autor decantarse por esta última. Sin 
embargo, puede notarse que, a pesar de su posicionamiento posi-
tivista, no hace un enorme o importante distingo entre una u otra 
denominación, y en ocasiones, parece usarlas como sinónimas. 
Desde el ángulo positivista, sostiene Ferrajoli que son derechos 
fundamentales los que un ordenamiento jurídico cataloga como 
universales e indisponibles a ciertos derechos; ya en el plano in-
ternacional, explica que son derechos fundamentales los derechos 
universales e indisponibles previstos en la Declaración universal 
de los Derechos Humanos, en los pactos internacionales de 1966 y 
las demás convenciones internacionales sobre derechos humanos. 

Pues bien, por la relevancia que comporta el tema hasta aquí 
analizado, es grande la necesidad de conocer, según lo subrayado 
por Ferrajoli, los criterios para etiquetar como “fundamentales” a 
un derecho. Dicho de otro modo: ¿cómo o con qué criterio eleva-
mos a la categoría de “fundamental” a un derecho? Según el mis-
mo, existen tres criterios de orden axiológico que lo basamentan.

Dice Ferrajoli que el primero de los criterios es el nexo entre de-
rechos humanos y la paz, instituido en el preámbulo de la Declara-
ción universal de 1948. En consecuencia, deben estar garantizados 
como derechos fundamentales aquellos derechos que aseguren la 
paz, tales como el derecho a la vida, la libertad personal, derechos 
civiles, políticos, etc.

Nuevamente según el arriba mentado escritor, el segundo crite-
rio es la igualdad. tocante a esto, explica el mismo que la igualdad 
es, primeramente, la igualdad en los derechos de libertad que garan-
ticen el igual valor de todas las diferencias personales (nacionalidad, 

33	 Ibídem,	pág.	43.

DE NuEVO SObRE ALgO VIEJO: LuIgI FERRAJOLI y LOS DERECHOS FuNDAMENtALES



118 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

sexo, lengua, raza, etc.) que hace al mismo tiempo a una persona un 
individuo diferente a todos los demás y a un individuo una persona 
igual a todos los demás (individuos diferentes pero como personas 
iguales). Sólo Ferrajoli para tan brillante explicación. 

El tercer criterio es, a la vez el papel de los derechos fundamen-
tales: las leyes del más débil. todos los derechos fundamentales, en-
tiende Ferrajoli, son leyes del más débil en alternativa de la ley del 
más fuerte que regirá en su ausencia: en primer lugar el derecho a 
la vida contra la ley de quien es más fuerte físicamente; en según 
término, los derechos de inmunidad y de libertad contra el arbitrio 
de quien es más fuerte políticamente; y, en tercer lugar, los dere-
chos sociales, que son derechos a la supervivencia contra la ley de 
quien es más fuerte social y económicamente. 

▶ CONCluSIONES
todo el bagaje literario acerca de Luigi Ferrajoli permite inferir, 

con meridiana claridad, que se trata de un autor excepcional, de un 
filósofo del Derecho bastante relevante en el mundo no solamente 
jurídico sino con impacto transversal. 

Ferrajoli es un jurista extraordinario, pues en él se conjugan 
con mucha precisión la teoría y la práctica, lo que hace que obten-
ga un afinado conocimiento y le permite tratar temas de su espe-
cialidad con suficiente profundidad sin perder la nitidez y lógica, a 
través de sus siempre bien hilvanados argumentos que solidifican 
su posición.

Respecto de sus tesituras, podemos cifrarlas en los siguientes 
postulados:
1) En lo relativo a las dos grandes bifurcaciones concepcionistas 

del Derecho (positivismo o iusnaturalismo), Luigi Ferrajoli se co-
loca en las filas del positivismo jurídico, cuya significación ya la 
hemos expuesto con anterioridad.

2) Tiene una filosofía analítica, y fundamentalmente —dentro de 
lo que es el garantismo y los derechos fundamentales— basa-
menta sus ideas en los postulados de la escuela analítica de Ita-
lia (turín), que ha sido fundada por el gran maestro Norberto 
bobbio.
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3) tocante a la nomenclatura entre derechos humanos y derechos 
fundamentales, Ferrajoli se inclina por la utilización de esta se-
gunda (algo típico de quien pregona el positivismo jurídico). 

4) Entiende nuestro jurista de referencia por derechos fundamen-
tales: “todosaquellos derechos subjetivos que corresponden 
universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dota-
dos del status de personas, de ciudadanos o personas con ca-
pacidad de obrar; entendiendo por «derecho subjetivo» cual-
quier expectativa positiva (de prestaciones) 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”.

5) A su entender, los derechos fundamentales son derechos inalie-
nables, indisponibles y universales que no taxativa y únicamen-
te se hallan en las Constituciones o tratados internacionales, 
sino que pueden también encontrarse en leyes ordinarios, por 
ejemplo, en un Código Procesal Penal que consigne las derechos 
procesales del imputado como derivados de los preceptos cons-
titucionales; y

6) Los criterios para etiquetar un derecho como “fundamentales” 
son: la paz, la igualdad y las leyes del más débil. 
En un paralelo orden de pensamientos, en la doctrina en general, 

se ha podido ver las siguientes afirmaciones de ciertos autores que 
por razones de superfluidad ya no caben volver a mencionarlos:

a. Los doctrinarios que han venido bregando por el distingo 
entre derechos fundamentales («fundamental rigths») y dere-
chos humanos («human rigths») han trasuntado el referido 
contraste básicamente en dos aspectos: 1º) Los derechos 
humanos conforman una categoría general, mucho más 
amplia que el de los derechos fundamentales. Por consi-
guiente, los primeros se erigirían en el género y los segun-
dos en la especie, siendo la capital diferencia la amplitud o 
reducción del contenido de los citados términos; 2º) Los de-
rechos fundamentales no son diametralmente distintos de 
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los derechos humanos, y en efecto, los primeros vendrían a 
ser simplemente la constitucionalización de los segundos, 
la positivización de los mismos. En consecuencia, los dere-
chos humanos cambian de nomenclatura al ser trasladados 
al campo del Derecho positivo, en específico, a la Constitu-
ción (aunque algunos incluyen también a los tratados inter-
nacionales).

b. El término “derechos fundamentales” aparece en Francia 
(droits fondamentaux) a finales del siglo XVIII, dentro del mo-
vimiento que culmina con la expedición de la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798. En 
sentido moderno, toma relieve sobre todo el Alemania bajo 
la denominación de “grudrechte” adoptada por la Constitu-
ción de ese país de 1949.

c. Dentro de la órbita doctrinal, el término “fundamentales” 
tendría de esa forma tres acepciones. La primera apunta a 
su significado ordinario, el de ser esencial, importantísimo, 
elemental para el hombre y su desarrollo. La segunda, a que 
son fundamentales porque están reconocidos en una ley 
fundamental (Constitución e instrumentos internacionales, 
como ser un tratado). La tercera significación comporta la 
ser el fundamento o base primigenia de los otros derechos, 
los cuales, no existen ni pueden derivar sino de aquellos ca-
racterizados como humanos. 

A nuestro juicio, se entiende por derechos fundamentales, aque-
llos derechos humanos constitucionalizados o reconocidos en ins-
trumentos internacionales que forman parte de un determinado 
ordenamiento jurídico positivo.

Los derechos fundamentales no son más que la positivización 
de los derechos humanos, específicamente, por medio de la Consti-
tución y los instrumentos internacionales. Forman de esa manera 
una modalidad más reducida de los derechos humanos.
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