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ARTÍCULO LUIGI FERRAJOLI
“DERECHOS Y GARANTÍAS”

  Debate sobre el papel del Derecho. Ferrajoli presentó esto e hizo un análisis de lo que estaba 
sucediendo en Italia en el año 1992. Por su profundidad y por cómo se están desenvolviendo 
cosas en Europa este análisis es absolutamente aplicable a la situación del Estado Español y las 
alternativas son las alternativas que asume el neoconstitucionalismo. Hace un análisis de la 
situación y dice que el Derecho tiene que ser garantista (fortalecer los derechos de la ciudadanía 
con una serie de instituciones, de medidas, que puedan defender a los destinatarios de ese 
Derecho). Dice que en la situación de las ultimas constituciones occidentales hay cuatro 
alteraciones en cuatro ámbitos jurídicos.
  Es decir, primero hay una crítica, una exposición y análisis de la situación. Después hay las 
alternativas en cuatro ámbitos diferentes que van a ser: en la teoría del Derecho; en la teoría 
política; en la jurisdicción; y en la ciencia jurídica (metaciencia).
  Este artículo fue publicado primeramente en la revista de “Jueces para la Democracia”. Ferrajoli 
estuvo en un movimiento “Magistradura Democrática” (La constitución italiana fue elaborada tras 
la II Guerra Mundial; Italia era representante de los fascistas unidos a Hitler; la oposición italiana 
eran comunistas, socialistas… todos aquellos disidentes que no estaban en el ámbito fascista; 
cuando entran los americanos y acaba la IIGM la constitución que se elabora es con la oposición). 
La Magistratura Democrática intentó aplicar la Constitución anterior, la elaborada en los primeros 
tiempos, y por eso aplicaron lo llamado en Derecho un “derecho alternativo” (no el Derecho que 
usualmente se aplicaba desde los tribunales, sino el inspirado en la Constitución que dio lugar a la 
democracia en Italia). Un Derecho interpretado solo por los altos magistrados. Eso inspiró en 
España lo llamado “Jueces para la Democracia” que también intentaron en la última etapa del 
franquismo aplicar un Derecho diferente a las Leyes Orgánicas, un Derecho que aspiraba a aplicar 
la justicia según lo que la sociedad reclamaba. Trataban de aplicar un Derecho entendido como 
más justo, más democrático. Estos tenían una revista y este artículo se publicó primero en esa 
revista y después en distintos.

  CRISIS DE LA LEGALIDAD. Principio de legalidad: Sometimiento de los órganos públicos a la 
Ley. Esta es la primera crisis para él, crisis de legalidad, crisis que se manifiesta en los problemas 
que surgen en cuanto a ese valor vinculante asociado a las reglas de los titulares de los poderes 
públicos. Cuatro características Estados de Derecho: imperio de la ley, defensa derechos 
naturales, división de poderes, sometimiento de la administración a la ley. Naciendo esto en el 
S.XVIII el principio de legalidad es la primera gran conquista de la Ilustración, pensar que los que 
nos gobiernan tienen que estar sometidos a la ley. Pues ferrajoli en los 90 ya lo denuncia.

  CRISIS CONFLUENCIA ESTADO DE BIENESTAR Y DERECHOS INDIVIDUALES. Crisis 
estructural en la situación en la que vivimos entre unos derechos negativos (mi libertad) y unos 
positivos (los derechos sociales). Inflación normativa (una abundancia de leyes que en Italia llegó 
a asumirse en el Constitucional que el desconocimiento de la ley era motivo de anulación de 
materia, se crean tantas leyes tan rápidamente y de una forma tan puntual que estar al día en 
todos los ámbitos resulta de una dificultad extraordinaria).

  CRISIS ESTADO NACIONAL. Tercer aspecto de la crisis afecta al Estado Nacional. Crisis del 
Estado Nacional. Falta un Constitucionalismo de Derecho Internacional. Ferrajoli está en la línea 
del Cosmopolitismo por lo que aboga por la constitución de un constitucionalismo mundial (podrida 
ser antecedente la ONU y los derechos humanos fundamentales como limites de actuación de 
todos los poderes). Pérdida de soberanía y alteración de los sistemas de fuentes de los Estados 
Nacionales.
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- Falacia naturalista: nuestros sistemas jurídicos son como son porque no podrían ser de otro 
modo. El Derecho nos dice lo que debe ser, no señala lo que hay.

- Alteración en la Teoría del Derecho. Esto influye en el resto de la posición que el Derecho tenga 
en otros ámbitos. 

-  Tres condiciones para que una norma sea válida según Bobbio: Estar promulgada por una 
autoridad competente, formar parte de un sistema normativo y estar vigente. Estas son 
condiciones formales de la artificialidad del Derecho.

- Ferrajoli explica que hay una doble artificialidad, no solo hay que cumplir condiciones formales, 
también sustanciales. Cuando hablamos de Constitución, hablamos de que existen unas 
normas que están asumiendo valores pero que son Derecho Positivo ya, y por lo tanto obligan 
al resto de normas, en donde ya no bastan las tres condiciones de Bobbio para que una norma 
sea válida.

-   Los términos de racionalidad formal y material son de un teórico llamado Max Weber, 
tereorizador de gran parte del positivismo. 

-  Ahora el concepto de validez es material y formal. Hubo una gran discusión acerca de esta 
definición de validez porque estaba muy próxima a una concepción iusnaturalista (estamos 
hablando de valores). Ferrajoli nos explica que él está entendiendo esos valores desde la 
perspectiva de Max Weber. Cuando habla de racionalidad material él se refiere a que cada 
sociedad tiene su cultura y sistema de creencias asumido en esas sociedades. Así, podemos 
hablar de derecho islámico, derecho judío, derecho canónico… porque cada sociedad tiene sus 
valores, valores que no son homogéneos en todas partes y que por esa misma razón 
impregnan después también la validez del derecho.

-  Entonces no es ser iusnaturalista (iusnaturalismo habla de uno valores universales y 
generalizables a todo el género humano). Aquí se esta reconociendo la diversidad cultural de 
los distintos ámbitos del mundo. Ferrajoli dice que hoy la sociedad asume como un valor 
imprescindible la Igualdad, en otro tiempo no.

- El cambio en la Teoría del Derecho es que el concepto de validez deja de ser exclusivamente 
formal. Se van a distinguir dos dimensiones.

 - Vigencia o existencia (forma): Tres condiciones 
 - Validez (su constitucionalidad)

  Comprender diferencia entre democracia formal y liberal.

1ª Declaración de Derechos Humanos: Derechos Humanos: Derechos individuales, De libertad
Estado de Derecho Liberal

2ª Generación de Derechos humanos: Derechos económicos, sociales y culturales. Estos 
derechos son los que el gobierno da. Esto significa que el Estado ya no es un estado formal, es un 
Estado Social, de esto nace el Estado de Derecho Social de hoy, un estado intervencionista. En el 
primero, el Estado comprende que el individuo posee sus derechos y debe protegerlos. Pero en 
este Estado nacido de la Depresión el Estado tiene que crear trabajo, planificar el mundo de la 
producción, etc.  La segunda Generación de Derechos Humanos surge tras la Segunda Guerra 
Mundial creando sanidad publica educación publica etc.
  Desde estas constituciones se incluyen derechos fundamentales que comprenden derechos 
sociales, económicos y culturales creando una democracia sustancial frente a la democracia 
formal.

  Formalización del Derecho que se realiza en Europa va caminando a construir una ciencia 
jurídica que en el S.XIX principios XX es una ciencia descriptiva, nos dice lo que hay. La entrada 
después de la IIGM de las nuevas constituciones que no solo van a asumir los Primeros Derechos 
humanos conquistados con la Ilustración.
  El Neoconstitucionalismo nos habla de una validez que incorpora sustancialidad, materialidad a 
la norma. Cuando hablábamos de que una validez formal, cumplir una serie de reglas.
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  Sistema normativo jurídico: Unidad (la constitución es como una pirámide en el que las normas 
superiores se incluyen los derechos fundamentales e impregnan el resto de normativa), 
coherencia (antinomia), plenitud.
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“EXPLICACIÓN XOSE MANUEL PACHO”
Derecho como sistema de Garantías. Ferrajoli analiza esa idea de Derecho como una defensa de 
nuestra condición de ciudadanos. 
  Se empieza a descubrir en la sociedad italiana que desde la Segunda Guerra Mundial el Estado 
tenia relaciones con la mafia (al servicio de poderes económicos y de la mafia) y políticos roban. 
Triple crisis.

  Crisis de la legalidad. Revolución Francesa en el parlamento se crean normas y estas 
solucionan todo. Descubre que el artículo 14 de la Constitución no nos hace iguales porque los 
poderes públicos están controlados (la ley que dice que todos somos iguales no sirve).
 
  Crisis del Estado Social. Ya no tenemos todo cubierto (en el S.XIX éramos un Estado 
Democrático que cubría nuestras necesidades). El Estado Social deja de prestar servicios porque 
los poderes económicos están por encima determinando qué Estado Social tenemos. El Estado 
Social se crea por normas, esas normas que implantaban el Estado Social nos sirven para eso.

  Crisis del Estado Político/Nacional. Tenemos una Constitución, el Estado Nacional se asienta 
sobre la idea de soberanía. Se ve que en Italia lo que vemos en España. La Constitución lo era 
todo (el Estado Nacional se asienta sobre la Constitución, que es la soberanía, el poder del 
pueblo). Cedemos nuestros poderes a una comunidad superior (Pacto Social). La Constitución 
estructura la sociedad para darnos libertad (Soberanía=Ciudadanía), poder cedido por los 
ciudadanos plasmado en un texto (dejamos de ser seres naturales). Ferrajoli piensa que atacan 
nuestra condición de ciudadanos, que se asienta sobre la idea de Constitución y Ciudadanía. Se 
hace lo que dice Bruselas, a ellos no los vota nadie, nosotros escogemos un parlamento que no 
tiene poder para elegir al presidente. Poderes superiores afectan a la soberanía (Bruselas por 
encima de la Constitución).

  Racionalidad formal y Racionalidad Material.
  Recordamos la idea de que validez=derecho=justicia. Cuando Ferrajoli habla de racionalidad 
formal y material en el ámbito de la validez habla ¿En el ámbito de las leyes cómo funciona la 
racionalidad= En el paradigma de la validez analizaremos las racionalidades. Para saber si algo 
es válido o no en el ámbito de la validez debe de existir una norma formal, racionalidad teórica 
(racionalidad de la norma escrita). ¿Qué pasa con Nuremberg? Si funcionas conforme a principios 
morales cada uno tiene los suyos. 
  Racionalidad Material: (Lesmes, presidente tribunal, Sistema español hecho para robagallinas y 
no para ladrones de guante blanco). Ferrajoli, en el ámbito de la validez no es lo mismo aplicar 
una norma que otra. La racionalidad Material es ir más allá de la norma. Es entender el Derecho 
desde el Derecho. Racionalidad Formal (norma teórica que nos da el marco jurídico).
  Ejemplo: robo colonia sacando con una navaja seguro no es delito de robo con fuerza. Sí lo es 
robar ordenadores de las taquillas.
  Ferrajoli: Entender el Derecho desde el Derecho, no desde principios morales ni religiosos. 
Buscar una racionalidad, un sentido común del Derecho dentro del Derecho.

  Democracia formal (Teórica) y Democracia Material (en la realidad).
Formal: Derecho a la Educación, Libertad, etc.
En la práctica uno tiene la sensación de que tiene menos derechos que Rodrigo Rato. Ferrajoli se 
pregunta si es posible esperar algo más en esa Democracia que en lugar de ser un sistema de 
garantías para nosotros en una especie de parapeto para el poder. ¿Podemos aspirar a algo más 
que una democracia formal? Parece que como ciudadanos somos sometidos a esos poderes. dice 
que sí, podemos buscar una Democracia Sustancial. Hay que tratar de buscar esta democracia 
material, sustancial. Esto tiene como consecuencia que los espacios cerrados sean cubiertos 
desde la democracia material. En caso de conflicto de normas tenemos que entenderlo siempre 
desde el Derecho Sustancial. En el conflicto de pagar 600€ por ir a la Universidad teniendo 
Derecho a la Educación, buscar democracia material, Derechos Fundamentales.
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Juez parapeto de la Democracia para luchar contra los poderes “Aún hay jueces en Berlín”. 
Derechos fundamentales base de nuestra Democracia Sustancial. En caso de conflicto 
(Nuremberg estaba en la legalidad) superar la democracia teórica y que todos los conflictos de la 
sociedad sean solventados con la democracia material, la democracia real. De todo esto nace la 
relevancia del poder del juez, entender a Ferrajoli es no comportarse como un tonto útil. Ferrajoli 
papel básico en las democracias de los operadores jurídicos. Operadores jurídicos importante, 
existe más allá de las normas, interpretación del Derecho desde Derechos Fundamentales, 
ciudadanos.

  Conclusión. Cuando empezamos a estudiar Derecho pensamos que lo más importante son las 
normas. Ferrajoli reflexiona que hay mucho más que simples normas ,la sociedad se hace más 
compleja. Como consecuencia hay más normas, existe mucha vida más allá del Derecho, de la ley 
orgánica, de la Constitución. Hay espacios vacíos no regulados, la ley no lo regula todo. El 
Derecho como Sistema de Garantías implica que las sociedades son más complejas y el Derecho 
deberá de resolver más problemas. 
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