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Para agilizar la lectura, en este libro se ha prescindido de las notas a pie de pági-
na, limitando las referencias doctrinales a los clásicos indiscutibles o a los auto-
res de tesis especialmente novedosas o controvertidas en el debate actual sobre
los derechos. En lo que sigue se ofrece la relación de estas referencias, acompa-
ñada de una selección de los trabajos de especial utilidad para completar el es-
tudio de los temas abordados, limitándonos en todo caso a los publicados en len-
gua castellana. Se ha prescindido de los trabajos demasiado condicionados por
el ordenamiento de un país concreto, prefiriéndose citar libros antes que artículos
y obras debidas a la pluma de un solo autor antes que obras colectivas; estas tie-
nen el riesgo de su calidad siempre desigual y de la falta de sistemática.

1. Como introducción al estudio de la Historia puede acudirse al suge-
rente opúsculo de Gustavo Zagrebelsky, Historia y Constitución (Trotta, Ma-
drid, 2005). Para el marco general, los clásicos continúan siendo, para la His-
toria constitucional, Manuel García-Pelayo, Derecho constitucional comparado
(Alianza, Madrid, 1984) y, para la Historia de las ideas, George Sabine, His-
toria de la teoría política (FCE, Madrid, varias eds.), que puede completarse con
Guido Fassò, Historia de la Filosofía del Derecho (Pirámide, Madrid, varias
eds.). Para una visión exhaustiva de la Historia de los derechos puede acudir-
se a la obra colectiva Historia de los derechos fundamentales, de la que hasta el
momento han aparecido sus dos primeros tomos: Tránsito a la modernidad, si-
glos XVI y XVII (Dykinson, Madrid, 1998) y Siglo XVIII (3 vols., Dykinson,
Madrid, 2001). Si se quiere una panorámica más sintética y general, Gerhard
Oestreich, «La idea de los derechos humanos a través de la Historia», en Pa-
sado y presente de los derechos humanos (Tecnos, Madrid, 1990).

I
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Sobre los siglos XVI y XVII, Gregorio Peces-Barba, Tránsito a la moderni-
dad y derechos fundamentales (Mezquita, Madrid, 1982). Una buena síntesis de
las tres grandes tradiciones históricas de los derechos es Pedro Cruz Villalón,
«Formación y evolución de los derechos fundamentales» (Revista Española de
Derecho Constitucional, nº 25, 1989). Para profundizar en el estudio de los si-
glos XVIII y XIX cabe recomendar algunos ensayos de especial interés, por cuan-
to iluminan la comprensión de la realidad actual: Bartolomé Clavero, Los de-
rechos y los jueces (Civitas, Madrid, 1988), Eduardo García de Enterría, La
lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolu-
ción francesa (Alianza, Madrid, 1994), Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil
(Trotta, Madrid, 1995) y, sobre todo, Maurizio Fioravanti, Los derechos fun-
damentales. Apuntes de Historia de las Constituciones (Trotta, Madrid, 1998). 

Sobre el concepto y el fundamento de los derechos humanos es intere-
sante revisar el debate entre los profesores Francisco Laporta, Antonio Enri-
que Pérez Luño, Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, en el nº 4 de la revis-
ta Doxa (1987), y entre los profesores Liborio Hierro y Ricardo García Manrique,
en el nº 23 (2000) de la misma revista; disponible en http://www.cervantes-
virtual.com/portal/DOXA/cuadernos.shtml. Para una síntesis del amplio de-
bate sobre estas materias puede acudirse al capítulo I de Luis Prieto Sanchís,
Estudios sobre derechos fundamentales (Debate, Madrid, 1990) o a los capítu-
los 1 y 3 de Antonio Enrique Pérez Luño, Derechos Humanos, Estado de De-
recho y Constitución (Tecnos, Madrid, 8ª. ed., 2003). En castellano contamos
con dos sólidos intentos de fundamentación general de los derechos: Carlos
Santiago Nino, Ética y derechos humanos (Ariel, Barcelona, 1989) y Jesús Gon-
zález Amuchastegui, Autonomía, dignidad y ciudadanía (Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 2004), este último con el mérito añadido de defender una concepción
de los derechos menos transitada, la socialista liberal. 

La última versión relevante de la concepción liberal tradicional es segura-
mente la de Carl Schmitt, que en castellano puede verse en el capítulo 14 de
su Teoría de la Constitución, de 1927 (Alianza, Madrid, 1982). Para un análi-
sis crítico de los orígenes de esta concepción puede acudirse al clásico libro de
C. B. Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo (Trotta, Ma-
drid, 2005). La perspectiva marxista se resume en Manuel Atienza, Marx y los
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derechos humanos (Mezquita, Madrid, 1983) y en Carlos Eymar, Karl Marx,
crítico de los derechos humanos (Tecnos, Madrid, 1987). Sobre un autor em-
blemático del cambio de siglo, puede verse Alexei Estrada Julio, La teoría de
los derechos públicos subjetivos en la obra de Georg Jellinek (Universidad Exter-
nado de Colombia, Bogotá, 1997).

Las referencias más recientes citadas en el texto son: John Rawls, Teoría de
la justicia (FCE, Madrid, 1979) y El liberalismo político (Crítica, Barcelona,
2004); Ronald Dworkin, Los derechos en serio (Ariel, Barcelona, 1984) y Jür-
gen Habermas, Facticidad y validez (Trotta, Madrid, 2ª ed., 2000). En cuan-
to a la teoría de las necesidades, pueden verse: Joaquín Herrera Flores, Los de-
rechos humanos desde la Escuela de Budapest (Tecnos, Madrid, 1989), María
José Añón Roig, Necesidades y derechos (CEC, Madrid, 1994) y, desde la pers-
pectiva económica, Len Doyal e Ian Gough, Teoría de las necesidades humanas
(Icaria, Barcelona, 1994).

No conocemos ningún estudio dirigido a teorizar con amplitud sobre el
nuevo papel del juez en la protección de los derechos; como adelanto, pueden
consultarse los siempre estimulantes trabajos de Perfecto Andrés Ibáñez; por
ejemplo, «El Poder Judicial en momentos difíciles», «Garantía judicial de los
derechos humanos» o «Democracia con jueces», todos ellos en Claves de Ra-
zón Práctica, respectivamente nº 56 (1995), nº 90 (1999) y nº 128 (2002).

2. No es fácil encontrar aproximaciones generales a los derechos funda-
mentales, construidas al margen del análisis de un ordenamiento jurídico con-
creto. Pese a elaborarse desde el Derecho alemán, puede ser útil, sin embargo,
el muy citado libro de Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales (CEPC,
Madrid, varias eds.). Como contrapunto a la teoría de los principios de Alexy,
Joaquín Rodríguez-Toubes, Principios, fines y derechos fundamentales (Dykin-
son, Madrid, 2000), trabajo importante, útil también para el tema de la in-
terpretación y contenido de los derechos.

Tampoco son frecuentes, al menos en castellano, los intentos de conectar
las categorías de los derechos humanos y los derechos fundamentales o de ex-
traer sistemáticamente las consecuencias que para estos últimos se derivarían
de los principios constitucionales nucleares. Entre las escasas aportaciones so-
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bre los valores superiores como cláusula de apertura, Francisco Javier Díaz Re-
vorio, Valores superiores e interpretación constitucional (CEPC, Madrid, 1997);
sobre la dignidad, Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, Dignidad de la persona y dere-
chos fundamentales (Marcial Pons, Madrid, 2005); sobre el Estado de Derecho
y los derechos fundamentales, Antonio Manuel Peña Freire, La garantía en el
Estado constitucional de Derecho (Trotta, Madrid, 1997); sobre el Estado social
y los derechos fundamentales, Luis Villacorta Mancebo, «La Constitución
como tarea, la optimización de los derechos fundamentales como resultado en
el Estado de bienestar» (Revista de las Cortes Generales, nº 37, 1996).

Sobre la necesidad de superar el paradigma individualista es importante el
trabajo de Carlos de Cabo Martín, «El sujeto y sus derechos», Teoría y Reali-
dad Constitucional, nº 7, 2001. La más conocida defensa de la concepción
institucional se encuentra en Peter Häberle, La garantía del contenido esencial
de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn (Dykinson, Ma-
drid, 2003). En relación con la doctrina del carácter objetivo, desde una pers-
pectiva moderadamente crítica, pueden consultarse con provecho dos traba-
jos construidos desde un ordenamiento específico pero con implicaciones
generales: José María Baño León, «La distinción entre derecho fundamental
y garantía institucional en la Constitución española» (Revista Española de De-
recho Constitucional, nº 24, 1988) y Ernst-Wolfgang Böckenförde, «Sobre la
situación de la dogmática de los derechos fundamentales tras 40 años de Ley
Fundamental», en Escritos sobre Derechos Fundamentales (Nomos, Baden-Ba-
den, 1993).

3. Para una revisión de la tesis de las generaciones de derechos puede
acudirse a Eduardo Rabossi, «Las generaciones de derechos humanos: la teo-
ría y el clisché» (Lecciones y ensayos, nº 69-71, 1997); acentuando los aspectos
evolutivos, por ejemplo, Ignacio Ara Pinilla, Las transformaciones de los dere-
chos humanos (Tecnos, Madrid, 1990) o María Eugenia Rodríguez Palop, La
nueva generación de derechos humanos (Dykinson, Madrid, 2002). Los enfoques
estructurales adoptados en el texto resultan hoy mayoritarios gracias a la di-
fusión de la ya citada obra de Robert Alexy, que hace suyos los planteamien-
tos del clásico trabajo de W. N. Hohfeld, de 1913, publicado en castellano como
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Conceptos jurídicos fundamentales (Fontamara, México, 1991). Desarrolla las
tesis de Alexy su discípulo Martín Borowski, La estructura de los derechos fun-
damentales (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003). El análisis
de este problema no puede separarse del más general de la estructura de las nor-
mas; al respecto resulta esencial la consulta de Manuel Atienza y Juan Ruiz Ma-
nero, Las piezas del Derecho (Ariel, Barcelona, 1996).

Sobre los derechos sociales, la obra de referencia es Víctor Abramovich y
Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles (Trotta, Madrid,
2002); adviértase, no obstante, que no se trata de una teoría de los derechos
sociales (cuestión todavía pendiente para la dogmática), sino tan sólo una de-
fensa de su configuración como derechos. En toda esta problemática incide di-
rectamente el fenómeno de la liberalización y privatización de los servicios
públicos. Para una buena síntesis del debate actual, Juan Manuel Herreros López,
«Las transformaciones del servicio público» (Actualidad administrativa, nº 39,
2003). Apenas existen estudios sobre las consecuencias de la nueva situación
sobre los derechos fundamentales. De momento, para abrir el debate, pueden
consultarse Elisenda Malaret i García, «Servicios públicos, funciones públi-
cas, garantías de los derechos de los ciudadanos: perennidad de las necesida-
des, transformación del contexto» (Revista de Administración Pública, nº 145,
1998) y Luciano Parejo Alfonso, «El Estado social administrativo: algunas re-
flexiones sobre la “crisis” de las prestaciones y los servicios públicos» (Revista
de Administración Pública, nº 153, 2000). También ideas renovadoras, en
Ángel Garcés Sanagustín, Prestaciones sociales, función administrativa y dere-
chos de los ciudadanos (McGraw-Hill, Madrid, 1996). 

4. Un buen tratamiento del problema de la universalidad de los derechos
puede encontrarse en el capítulo VII del ya citado trabajo de Jesús González
Amuchastegui. Sobre los llamados titulares controvertidos, apenas hay estudios
generales, esto es, construidos al margen de un ordenamiento concreto. Pese
a ello, pueden consultarse con provecho: Benito Aláez Corral, Minoría de edad
y derechos fundamentales (Tecnos, Madrid, 2003); José Asensi Sabater, Políti-
cas de la sospecha. Migraciones internacionales y principios constitucionales (Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2004); Ricardo García Macho, Las relaciones de es-
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pecial sujeción en la Constitución española (Tecnos, Madrid, 1992); Gema Ro-
sado Iglesias, La titularidad de derechos fundamentales por la persona jurídica (Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2004); y Nicolás López Calera, ¿Hay derechos colec-
tivos? (Ariel, Barcelona, 2000). Para el análisis comparado iberoamericano son
útiles los Informes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que pre-
cisamente han versado hasta ahora sobre los derechos de colectivos específicos:
Migraciones (Dykinson, Madrid, 2003); Derechos de la Mujer (Trama, Madrid,
2004) y Niñez y Adolescencia (Trama, Madrid, 2005).

El tema de los grados de vinculación a los derechos por parte de los po-
deres públicos ha sido escasamente abordado; al respecto, sigue siendo útil
acudir a Jesús García Torres, «Reflexiones sobre la eficacia vinculante de los de-
rechos fundamentales» (Poder Judicial, nº 10, 1988). En cuanto al problema
de la eficacia de los derechos entre particulares puede consultarse Konrad Hes-
se, Derecho constitucional y Derecho privado (Civitas, Madrid, 1995). Más es-
pecíficamente, Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, «Criterios de eficacia de los dere-
chos fundamentales en las relaciones entre particulares» (Teoría y Realidad
Constitucional, nº 3, 1999) y María Venegas Grau, Derechos fundamentales y
Derecho privado (Marcial Pons, Madrid, 2004).

5. Entre la amplísima literatura sobre la interpretación constitucional
destacamos el muy citado libro de Enrique Alonso García, La interpretación
de la Constitución (CEC, Madrid, 1984). La referencia que se hace en el tex-
to a las teorías de los derechos se encuentra en Ernst-Wolfgang Böckenförde,
«Teoría e interpretación de los derechos fundamentales», en sus ya citados Es-
critos sobre Derechos Fundamentales. La alusión a los principios peculiares de la
interpretación constitucional procede del clásico librito de Konrad Hesse, Es-
critos de Derecho constitucional (CEC, Madrid, 1983). No resulta fácil encon-
trar proyecciones de la teoría de la interpretación sobre el campo de los dere-
chos fundamentales; un reciente intento es el de María del Carmen Barranco
Avilés, Derechos y decisiones interpretativas (Marcial Pons, Madrid, 2004). Nues-
tra apuesta a favor de una sociedad abierta de intérpretes se inspira en la teo-
ría del pluralismo, presente en toda la obra de Peter Häberle; en castellano, úl-
timamente, en Pluralismo y Constitución (Tecnos, Madrid, 2002)
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Aunque se construyen desde el ordenamiento español, puede resultar útil
acudir a dos trabajos que defienden, respectivamente, una concepción estre-
cha y amplia del contenido de los derechos: Ignacio de Otto y Pardo, «La re-
gulación del ejercicio de los derechos fundamentales» (en Derechos funda-
mentales y Constitución, Civitas, Madrid, 1988) y Manuel Medina Guerrero,
La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales (McGraw-Hill,
Madrid, 1996). Este último trabajo prueba ejemplarmente que la sencillez ex-
positiva no está reñida (antes al contrario) con el rigor dogmático. No hay
muchos trabajos que aborden las implicaciones institucionales de la interpre-
tación de los derechos; sobre el trasfondo de todo ello, es muy citado el libro
de Víctor Ferreres Comella, Justicia constitucional y democracia (CEPC, Ma-
drid, 1997).

6. El análisis de los distintos elementos del test de constitucionalidad
de las intervenciones, a partir de un caso concreto, en Guillermo Escobar
Roca, «Derechos fundamentales e intervención administrativa» (La Ley, n.º 4803,
1999). La mayor parte de los estudios sobre los límites de los derechos fun-
damentales se encuentran muy condicionados por el análisis de un ordenamiento
concreto. Una relativa excepción es Joaquín Brage Camazano, Los límites de los
derechos fundamentales (Dykinson, Madrid, 2004). Sobre el contenido esen-
cial, desde una exposición general de la dogmática alemana, origen de la ca-
tegoría, Juan Carlos Gavara de Cara, Derechos fundamentales y desarrollo le-
gislativo (CEPC, Madrid, 1994); más específicamente, Antonio-Luis Mar-
tínez-Pujalte, La garantía del contenido esencial de los derechos fundamenta-
les (CEC, Madrid, 1997). Sobre la proporcionalidad puede citarse el mo-
numental estudio de Carlos Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y
los derechos fundamentales (CEPC, Madrid, 2003). Específicamente sobre la pon-
deración, resulta muy recomendable, por la claridad y utilidad práctica de sus
planteamientos, la lectura de José María Rodríguez de Santiago, La pondera-
ción de bienes e intereses en el Derecho administrativo (Marcial Pons, Madrid,
2000), que va más allá de su título, pues toca de lleno la problemática de los
derechos fundamentales. Existen dos intentos (a nuestro juicio, fallidos) de
crítica global a la idea del conflicto de derechos: Juan Cianciardo, El conflic-
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tivismo en los derechos fundamentales (Eunsa, Pamplona, 2000) y Tomás de
Domingo, ¿Conflictos entre derechos fundamentales? (CEPC, Madrid, 2001).

7. En el tema de las garantías, la bibliografía es amplísima; sin embar-
go, se echan de menos los estudios generales o comparados; como excepción
puede citarse el encomiable esfuerzo realizado hace ya algunos años por Pie-
rre Bon, «La protección constitucional de los derechos fundamentales: aspec-
tos de Derecho comparado europeo» (Revista del Centro de Estudios Constitu-
cionales, nº 11, 1992); también es útil Giancarlo Rolla, «Las perspectivas de
los derechos de la persona a la luz de las recientes tendencias constitucionales»
(Revista Española de Derecho Constitucional, nº 54, 1998). Un intento muy
celebrado de construir una teoría general de las garantías es el de Luigi Ferra-
joli, Derechos y garantías (Trotta, Madrid, 1999), cuyos puntos débiles han
sido destacados por Guillermo Escobar Roca en el nº 9 (2000) de Derechos y
Libertades. En la literatura más reciente sólo encontramos estudios compara-
dos en materia de jurisdicción constitucional; en el ámbito que nos interesa
pueden citarse los coordinados por Francisco Fernández Segado, La jurisdic-
ción constitucional en Iberoamérica (Dykinson, Madrid, 1997) o por Norbert
Lösing, La jurisdiccionalidad constitucional en Latinoamérica (Dykinson, Ma-
drid, 2002). Sobre el tema crucial de la inconstitucionalidad por omisión exis-
te un estudio crítico de las más recientes corrientes doctrinales de Guillermo
Escobar Roca en el nº 4 (1999) de Teoría y Realidad Constitucional. Sobre la
reserva de ley en general resulta fundamental la obra de Luis Villacorta Man-
cebo, Reserva de ley y Constitución (Dykinson, Madrid, 1994). Para un análi-
sis comparado de la figura del Defensor del Pueblo, puede acudirse a Rai-
mundo Gil Rendón, El Ombudsman en el Derecho constitucional comparado
(McGraw-Hill, México, 2001). Por su parte, los Comentarios a la Ley Orgá-
nica del Defensor del Pueblo (Aranzadi, Pamplona, 2002), dirigidos por Anto-
nio Rovira Viñas, contienen múltiples referencias de Derecho comparado, al
hilo del análisis de cada precepto de la ley española.

Sobre la protección internacional de los derechos la obra de referencia es
el monumental tratado de Carlos Villán Durán, Curso de Derecho internacio-
nal de los derechos humanos (Trotta, Madrid, 2002). Quien desee una siste-
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mática más tradicional puede acudir, por ejemplo, a Carlos Fernández de Ca-
sadevante (coord.), Derecho internacional de los derechos humanos (Dilex, Ma-
drid, 2003). Específicamente sobre los mecanismos convencionales, Natalia
Ochoa Ruiz, Los mecanismos convencionales de protección de los derechos huma-
nos en las Naciones Unidas (Civitas, Madrid, 2004). Un trabajo clásico sobre
el nuevo papel de los derechos en la comunidad internacional es el de Juan An-
tonio Carrillo Salcedo, Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Dere-
cho internacional contemporáneo (Tecnos, Madrid, 1995); del mismo autor,
entre la amplia bibliografía publicada con motivo del 50 aniversario de la De-
claración Universal, Dignidad frente a barbarie (Trotta, Madrid, 1999). 

Para una introducción al sistema europeo recomendamos especialmente Juan
Antonio Carrillo Salcedo, El Convenio Europeo de Derechos Humanos (Tecnos,
Madrid, 2003). Para una exposición de la abundante jurisprudencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, Iñaki Lasagabaster Herrarte (dir.),
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático (Civitas, Ma-
drid, 2004). Sobre los derechos fundamentales en la Constitución europea
pueden verse los comentarios de Guillermo Escobar Roca a los artículos II-111
a II-114 en la obra dirigida por Carlos Francisco Molina del Pozo, Constitu-
ción Europea. Análisis y comentarios (Ramón Areces, Madrid, 2005) y, de for-
ma más sistemática, Guillermo Escobar Roca, Los derechos fundamentales en la
Constitución Europea (en prensa). En cuanto al sistema interamericano, el es-
tudio más completo es seguramente el de José Carlos Remotti Carbonell, La
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Instituto Europeo de Derecho,
Barcelona, 2003), que incluye un resumen de su jurisprudencia.

II

En cuanto a los documentos relacionados con los derechos humanos, la base de
datos más completa en castellano (cercana a los 2.000 documentos en septiem-
bre de 2005) es la editada conjuntamente por el Centro de Iniciativas de Coo-
peración al Desarrollo de la Universidad de Alcalá y la Federación Iberoame-
ricana de Ombudsman, de acceso público y gratuito en http://www.portalfio.org,
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y que es actualizada constantemente por un equipo de expertos. Incluye nor-
mas, resoluciones y sentencias de ámbito internacional y regional, todas las Cons-
tituciones y las leyes sobre derechos humanos de Iberoamérica, y una selección
de las sentencias más importantes de cada país en la materia, así como los do-
cumentos más relevantes elaborados por las Defensorías del Pueblo. En breve
está prevista la ampliación de la base de datos a informes de organizaciones no
gubernamentales y a fichas bibliográficas. Por su parte, una amplísima selec-
ción de enlaces en Internet sobre derechos humanos, organizada por mate-
rias, puede hallarse en los cursos on line patrocinados por la misma Federación
Iberoamericana de Ombudsman.

Quien desee una selección de los documentos más importantes, acompa-
ñada además de comentarios a cada texto, puede acudir, por ejemplo, a Tex-
tos básicos de derechos humanos (Aranzadi, Pamplona, 2001), libro que inclu-
ye además un anexo con enlaces a Internet.
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