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I 

INTRODUCCIÓN 

 

  A casi once años del fallecimiento del querido Maestro, quienes hemos 

detentado el honor y el placer de ser sus discípulos y amigos del “alma”, todavía 

esperamos recibir sus visitas, añoramos sus consejos, y lamentamos no poder 

debatir más con él, sobre el derecho y la vida.- 

  En lo personal, y cuando se me pregunta acerca de cuál elegiría como su 

trabajo más relevante, el más interesante, o aún, aquel  que más lo representó 

como jurista, me resulta harto difícil ofrecer una respuesta unívoca. Si se me 

permite expresar una imagen un tanto “irreverente”, podría señalar que en esas 

ocasiones, recuerdo mi amor por la obra de “Los Beatles” y el hecho de que según 

mis estados de ánimo, de tiempo en tiempo varían mis preferencias al momento 

de elegir su mejor “disco”.- 

  Pero es del caso resaltar, que el querido amigo y colega, Pablo Manili, me 

convoca a fin de reseñar alguna de las grandes obras de Germán, y aceptado que 

fue el convite, me encuentro  en la necesidad de elegir y ofrecer al lector, mi 

reseña acerca de una obra de éste genial profesor, que lo represente, y que 

también represente un “imaginario” posicionamiento frente al actual momento 

histórico, si ello fuese posible.- 

  En ése contexto es que nace la elección de éste volumen, en circunstancias 

en que nuestra república transita por delicados vaivenes que denotan la evidente 

caída de su “calidad institucional”, y la necesidad ciudadana de una recuperación 

ética y jurídica.- 



 

3 

  Es que en términos del propio Bidart Campos “(…) la plenitud del principio 

de supremacía, incita a repetir que toda la constitución – si es que debe operar 

realmente desde y con esa misma supremacía – necesita desplegar la fuerza 

normativa en todas sus partes, para lograr lo que el principio de supremacía ha 

pretendido señalar; el cumplimiento, la eficacia, la aplicación de la Constitución, y 

la fidelidad a ella mediante su acatamiento”2 

  Es en tal contexto, que abordaré el tratamiento del trabajo de Germán 

Bidart Campos titulado “El Derecho de la Constitución y su Fuerza Normativa” 

 

II 

EL TRABAJO, EN EL CONTEXTO DE SU CREACIÓN 

 

  Esta obra, representa, según lo interpreto, el período de mayor fertilidad 

democrática del Maestro, ya que luego de haberse incorporado, en el año 1994, 

como investigador en el Instituto Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la 

UBA3, efectúa en ése ámbito una propuesta de investigación, que originariamente 

se denominó “Principios del Derecho de la Constitución”, y cuyas conclusiones 

resultan a la postre plasmadas aquí4.- 

  El autor propone como hipótesis de trabajo, que la constitución escrita de 

un estado democrático, es un sistema normativo que tiene fuerza obligatoria y 

vinculante, es decir, que reviste naturaleza de obra jurídica y no un mero carácter 

declarativo u orientativo.- 

                                                           
2 Del autor citado “El Derecho de la Constitución y su Fuerza Normativa” EDIAR, 1995, pág.117.- 
3 En el cual, como todos sabemos, sería luego su Director.- 
4 Así lo informa el propio Germán Bidart Campos, al introducir el libro (pág.11).- 
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  Expone con ello que la obligatoriedad que propone, tiene que derivar a la 

aplicación y al cumplimiento de la constitución, sugiriendo entonces que hay que 

buscar los condicionamientos favorables para que obtenga ésa eficacia, evitando 

o remediando que la fuerza normativa se frustre o se bloquee.- 

  Es también importante resaltar que el propio Maestro expresa luego sin 

ningún rodeo o ambages, que la investigación realizada, culmina en lo que 

denomina su “opción preferencial”, que es la constitución democrática, ya que la 

valora como “la mejor, y como justa o valiosa”5. 

 Pero también se aborda en ésta investigación, un nuevo problema, 

vinculado con el modo de ingreso del derecho internacional de los derechos 

humanos, al ámbito de nuestro derecho interno, tratando de “(…) apaciguar todo 

cuanto de él (derecho internacional) suele, a veces, ser considerado un factor de 

conflicto o de colisión con la fuerza normativa de la constitución”6 aclarando que, a 

la inversa el Maestro se ha empeñado siempre en sugerir la compatibilización o 

armonización entre estas diversas fuentes.- 

  Señaló con lo expresado Bidart Campos que éste libro pretendió hacer 

ciencia jurídica en torno del tema específicamente abordado, tomando en cuenta 

que en el nivel de la realidad coexisten normas jurídicas y hechos jurídicos [las 

acciones de los individuos], pero concluye en que ése conjunto – códigos más 

hechos, los clasifica – son la realidad que estudia la ciencia jurídica, y adelanta 

que esa realidad es empírica.- 

  Por ello, no deja de resaltar que todo el desarrollo que sigue, se lo realiza 

en torno a la constitución democrática como norma jurídica, lo que apunta a lograr, 

según lo entiende, que las conductas humanas la hagan realidad, y aclara que 

“(…) cuando exclusivamente se atiende a lo que está escrito en el texto de la 

                                                           
5 “El Derecho…” pág.12.- 
6 “El Derecho…” pág.12.- 
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constitución, que es un conjunto de normas, se segmenta al mundo jurídico, y se 

desperdicia la teoría de la fuerza normativa, porque las normas son nada más que 

entes lógicos, y los seres humanos no vivimos nuestras vidas y nuestra 

convivencia con entes lógicos, como tampoco las vivimos con números”7 

  Es que Bidart, cuando desde su formación jusnaturalista y trialista apunta a 

reivindicar la fuerza normativa de la constitución, en un claro intento de validar su 

eficacia, se desplaza desde el ámbito normativo hacia su validación sociológica, 

para asignarle un destino empírico con fidelidad a cuanto considera que de 

obligatorio, vinculante y valioso tiene el derecho de la constitución en un estado 

democrático.- 

 

III 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA OBRA 

 

  Es un clásico en la obra de Germán Bidart Campos, su sencillez y claridad 

expositiva. El Maestro se caracterizó siempre por hacer claro aquello que en 

principio resultaba complicado y oscuro. Esta obra no representa una excepción a 

la regla.- 

  El libro, de 524 hojas de extensión, es de lectura ágil y la letra de impresión, 

invita a recorrerla con avidez, a todo lector comprometido con el resguardo de las 

instituciones de la República, sea o no jurista, y concuerde éste o no, con la línea 

de pensamiento del autor. Estamos en realidad, frente a un “clásico” escrito por un 

jurista de reconocido nivel y gran claridad expositiva.-  

                                                           
7 “El Derecho…” pág. 14.- 
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  La obra se compone de seis partes,  una introducción y un epílogo. Cada 

una de las partes, cortas en extensión, propone la idea de relectura separada, una 

vez que se atraviesa el contenido total de la obra, para abundar en cada 

propuesta, que finalmente se define en un todo orgánico, explicitado en su 

epílogo.- 

  La primera parte desgrana a “la constitución” contextuada en el paisaje 

histórico de su nacimiento y su actualidad, abordando la modalidad positiva de la 

cuestión, aunque la impregne luego Germán, de su pensamiento trialista. Me 

parece particularmente interesante su visión de constitución, como unidad de 

orden y de sentido8, como vértice jurídico9 y como proyecto10. Es recomendable 

también recorrer su desarrollo de los principios constitucionales axiales. Sobre 

todo para quienes sean estudiantes de derecho.- 

  La segunda parte, expresa ya claramente el compromiso filosófico del autor, 

en tanto aborda lo que denomina el “contenido material de la constitución”. Es 

importante observar como aquí plantea el Maestro su necesidad de involucrarse 

con el orden socioeconómico de la constitución, ya adelantada en obras 

anteriores11, y luego profundizado en “El  Orden Socioeconómico de la 

Constitución”12, entre otras.- 

 En la tercera Parte, Bidart Campos señala los perfiles y las irradiaciones de 

la fuerza normativa de la constitución, profundizando en los principales problemas 

que ello conlleva (inobservancias, bloqueos, desobediencias) y los modos de 

resolverlos.- 

                                                           
8 Pág. 84 y ss.- 
9 Pág.88 y ss.- 
10 Pág.96 y ss.- 
11 “Las Obligaciones en el Derecho Constitucional” (EDIAR, 1988), “Los Equilibrios de la Libertad” 
(EDIAR, 1991) 
12 Ediar., 1999 
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  Nos resulta particularmente el desarrollo del autor, referido a la fuerza 

normativa frente a la reforma de la constitución, y la perspectiva de su 

“petrificación”, postura ésta que representa ya un “clásico” en el pensamiento de 

nuestro querido Maestro.- 

  La cuarta parte de la obra aborda lo que Bidart define como “el sistema 

garantista”, en el que presenta los principales problemas que define la regla 

constitucional del acceso a la justicia y la legitimación procesal, con sus conocidos 

perfiles y enlaces. Un garantista recorrido por la interpretación del derecho 

procesal constitucional actual, con un sentido claramente enderezado a realizar 

con plenitud la regla “pro homine”.- 

  La quinta parte de éste trabajo “esencial” refiere la idea de la jurisdicción 

constitucional, contenido éste que es de específica atinencia del Derecho Procesal 

Constitucional, y que aborda a las claras el concepto de la defensa de la 

constitución por parte de sus intérpretes esenciales que son los Magistrados, 

actuantes en causas judiciales. Agrega nuestro autor interesantes pautas 

jurisprudenciales que apoyan su elaboración.- 

  Finalmente, en la sexta parte de la obra, desarrolla Germán Bidart Campos 

la idea de la fuerza normativa de la constitución, aplicada desde la perspectiva de 

la actuación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de la 

integración, instando a solidificar la regla de la primacía del derecho internacional 

y de la articulación recíproca entre estos diversos órdenes jurídicos, privilegiando 

la aplicación de la regla “pro homine” en todos los casos13 

  El epílogo con el que nuestro Maestro cierra la obra, amerita preferencia en 

la lectura, ya que esas líneas poseen el “poder” de incardinar toda la obra, como 

reflejo de la investigación realizada.- 

                                                           
13 Recomendamos en éste punto, profundizar la lectura de la síntesis final al capítulo, indicada a 
pág. 511 y ss., de la obra en comentario.- 
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  Aún cuando Bidart señale a ésas líneas como “apostillas”, radica en ellas su 

homenaje a Werner Goldschmidt, sentenciando que por más que nos esforcemos 

en rescatar la juridicidad del orden normológico constitucional, tropezaremos con 

ineficacia, incumplimiento, inaplicabilidad, inoperancia, etc. Y todo en razón de que 

el obstáculo radica según lo interpreta, en la restricción proveniente de los 

repartos.- 

  Es que para Bidart no estamos aquí ante un problema exclusivamente de 

normas, sino también de ingredientes fácticos de múltiple naturaleza en el 

desenvolvimiento del proceso político o proceso de poder, al que por la fuerza 

normativa de la constitución ambicionamos encauzar en conformidad con ella. 

  Por ello señala nuestro investigador, que “(…) no hay que olvidar que las 

normas de la constitución son dependientes, en su eficacia, de todos aquellos 

ingredientes que se encuentran fuera del orden normativo, y que se emplazan en 

una realidad compleja y pluralizada – de naturaleza social, política, cultural, 

económica, biológica, geográfica, ideológica, valorativa, etc.”14.- 

  No puedo dejar, a esta altura, de señalar algunas enseñanzas esenciales 

del Maestro, en tanto indica en el cenit de éste excelente trabajo, que “(…) hay 

que recuperar e infundir en la infraestructura social esta convicción acerca del 

valor de la constitución, para que halle eco en la legitimidad sociológica”15 instando 

al cumplimiento espontáneo de la constitución, y expresando luego para terminar 

su trabajo, que “(…) tan importante como eso es que los operadores 

gubernamentales no hagan manipulaciones de la constitución, porque una gran 

parte de la pérdida de prestigio popular de la constitución proviene del escaso o 

                                                           
14 “El Derecho…” Pág. 521.- 
15 “El Derecho…” Pág.523.- 
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nulo respeto de quienes, para ejercer el poder, son considerados por el pueblo – y 

con razón – como los primeros obligados y responsables”16 

 

IV 

PARA FINALIZAR 

 

  Como lo advertirá el avezado lector, no es éste el caso de producir una 

reseña crítica de esta, que sin lugar a dudas se constituye en una de las obras 

claves para entender el pensamiento y la vocación democrática de Germán Bidart 

Campos. Solo cabe aquí exponer sus ideas, e invitar a la lectura. 

Respetuosamente, y con gran cariño.- 

  Luego, seguro existen las críticas, propias de otro lugar, e imprescindibles 

para honrar de la mejor manera la memoria de quien fue en vida mi inolvidable 

maestro, del derecho y de la vida. Gracias, nuevamente, Germán: por tus 

enseñanzas, por el reconocimiento en vida de tus pocos errores, y por tu tremenda 

bondad y hombría de bien.- 

  Tu lugar entre los edificadores de nuestra República Constitucional y 

Democrática está definitivamente garantizado. Una ratificación de ello, es la 

lectura de ésta obra, que lo demuestra a cabalidad.- 

                                                           
16 “El Derecho…” Pág.524.- 


