
 

El Deber Ser en el Orden Jurídico Mundial siglo XXI y la vigencia de 

proposiciones de este trabajo, como fundamento sociológico y sociológico 

jurídico de la Operatividad de los Derechos Humanos y Cláusulas 



Constituciones con control preventivo y reparador de mala praxis por 

acción y omisión. 

INTRODUCCIÓN PARA DIAGRAMA LÓGICO DE LA TEORÍA DEL 

ESTADO Y DEL DERECHO SUPRANACIONAL SIGLO XXI 

www.rolandoestebanpina 

Naciones Unidas :Una de varias realidades institucionalizadas como deber ser mundial 

Operatividad de Cláusulas Constitucionales y Derechos 

Humanos 

Confirmación de sus postulados y necesidad que Naciones Unidas 

asuma como Verdad Jurídica Objetiva la Teoría. 

 

Petición del secretario general de la ONU Ban Ki-moon   https://www.unglobalcompact.org/  

“El Pacto Mundial pide a las empresas que adopten los principios universales y para asociarse 
con “las Naciones Unidas. Ha crecido hasta convertirse en una plataforma crítica para la ONU 
para “interactuar eficazmente iluminado negocio global ".    

Los Diez Principios del Pacto Mundial  

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones 
Universales aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares 
Laborales y Anticorrupción. 

Derechos Humanos: 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos 

Estándares Laborales: 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho  a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

http://www.rolandoestebanpina/
https://www.unglobalcompact.org/


Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 

Medio Ambiente: 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente 

Anticorrupción: 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno. 

Introducción al Teorema MANDO DOMINACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

Trabajo iniciado con las fichas de investigaciones sistemáticas desde 1955. 

Los campos de investigación iniciales fueron: 

a) Doctrinarios y bibliográficos a partir de los diálogos sobre el 

Postulado Jurídico de la Prohibición y la información empírica con 

que el Dr. Ambrosio Lucas Gioja fundamentaba sus conceptos. 

b) De campo, con respecto a las condiciones de vida política, 

institucional y de conflictos sociales a partir de la profundización del 

enfrentamiento peronismo-antiperonismo en la Argentina posterior al 

16 de setiembre de 1955 y posteriormente guerra de guerrillas. 

c) Los acontecimientos históricos estarán detallados en la sección 

correspondiente a datos históricos que paulatinamente desde abril de 

2015 se incorporan a esta www.rolandoestebanpina.com 

d) Los documentos que están en archivo del Dr. Rolando esteban Pina 

como consecuencia de tales trabajados de investigación de campo. 

Se escanean e incorporan como se menciona anteriormente. 

En año 2015, este trabajo por verificaciones empíricas es teorema 

fundamental para dar solidez sociológica a las proposiciones de  

la Teoría y Práctica de la Operatividad de las Cláusulas Constitucionales, 

enunciados de Derechos Humanos y normas supranacionales. 

http://www.rolandoestebanpina.com/


La intensidad y potencialidad de cambio y evolución que provoca la Teoría 

de Operatividad de las cláusulas constitucionales SE AMPLIARÁ COMO 

CONSECUENCIA DE LA REPERCUSIÓN QUE PROVOCA 

INTERNET, por estos y otros fundamentos existe una integridad originaria 

entre el Postulado Jurídico de la Prohibición del Dr. Ambrosio Lucas Gioja, 

el libro de Rolando Esteban Pina “Participación del Trabajador en la 

gestión de la empresa”, la Teoría de Organización Humana de Antonio 

Rubbo Müller,de Rolando Esteban Pina “Mando Dominación y Cambio 

Social”  más los sistemáticos trabajos de los Dres.German J.Bidart Campos 

y Nestor P. Sagües a partir del año 1971. 

Cómo y porqué toma conocimiento el Dr. German J. Bidart Campos del 

trabajo originario sobre Cláusulas Constitucionales Operativas y 

Programáticas, publicado por Editorial Astrea en Buenos Aires, Argentina. 

Se incluye el documento firmado por el Dr. German J. Bidart Campos en su 

carácter de Decano y Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de 

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina  

Otro documento significativo es el fallo del Tribunal Superior de la 

República Federal de Alemania, década de 1960 texto en alemán . Este 

fallo llega a conocimiento del Dr. Rolando Esteban Pina como 

consecuencia de sus investigaciones en temas de derecho comparado y 

teoría y práctica del Estado, en aquellos tiempo que todo debía ejecutarse 

personalmente, por correspondencia por correo estatal, vía aérea y 

contactos en las embajadas del Estado cuya información se deseaba 

obtener. 

Además, en Buenos Aires existían dos agencias de información mundial 

que diariamente proveía de “recortes de noticias” sobre los temas que se les 

requiriera, modo de comunicar que hoy se amplía por Internet, pero que en 

las décadas de 1950/1960/1970 hasta década de 1990 era la fuente principal 

de conocimiento de la realidad cotidiana en el mundo. 

Tales trabajos integran la web rolandoestebanpina.com por sí y por: 

1. Diagramas lógicos para definir la estructura lógica, sociológica, 

jurídica y filosófica de la Teoría. 

2. Sistematizando demostraciones que fundamente la Teoría como 

Verdad Jurídica Objetiva de actualización Universal, General, 

Particular y Singular permanente…utilizando ejemplos que por ser 



de dominio público vayan constituyéndose en comunes 

denominadores para tales categorías. 

3. LOS CASOS PRIVADOS serán documentados en función de la 

operatividad de los Derechos Humanos relacionados a la iniciativa 

privada, derechos económicos sociales y culturales de personas 

físicas y jurídicas…identificándose a los beneficiarios únicamente 

cuando lo divulgado tenga características de modelo paradigmático y 

cosa juzgada. 

4. Las cadenas de causalidad serán identificadas por enlaces que 

respaldarán su carácter de prueba fidedigna y su yuxtaposición 

permitirá actualizar las nuevas etapas de evolución de la Teoría 

demostrando:  

a) La complejidad del Dinero…el Tiempo…la Democracia 

Representativa se vincula a la consolidación y cristalización 

cuantitativa y cualitativa de las desigualdades crecientes…por lo 

cual se irán diseñando matrices de datos para medir variables.  

b) La Teoría de la Organización Humana de Antonio Rubbo Müller 

por este método, es instrumento de verificación de las estructuras 

jerárquicas en la sociedad humana y prueba de sus efectos 

materiales e inmateriales sobre las personas que integran los 

estratos en cada uno de los subsistemas sociales conforme 

condiciones de vida en zonas geopolíticas demostradas por 

epistemología dialéctica. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


	Los Diez Principios del Pacto Mundial
	Derechos Humanos:
	Estándares Laborales:
	Medio Ambiente:
	Anticorrupción:


