
Nota preliminar

En septiembre de 1998 recibí el encargo del entonces Director de mi De-
partamento de Derecho público, profesor José Juan González Encinar, de pre-
parar un texto breve que sintetizara el estado de la cuestión en torno a los con-
ceptos centrales o generales de los derechos fundamentales, destinado
básicamente a ser discutido en el seminario de profesores de Derecho consti-
tucional de la Universidad de Alcalá. Tratábamos entonces de sentar las bases
de un manual colectivo de la asignatura y de construir algunas categorías co-
munes, necesarias para la elaboración de las tesis doctorales de los profesores
más jóvenes. La bibliografía española era en esas fechas muy escasa (sólo exis-
tía un libro que abordara de forma conjunta la problemática general de los
derechos: Estudios sobre derechos fundamentales, Luis Prieto Sanchís, Debate,
1990) y resultaba necesario hacer lo que no estaba hecho. Previamente, gra-
cias a dos estancias en el Instituto Max-Planck de Derecho público, interna-
cional y comparado de Heidelberg, yo conocía algo de la rica e inabarcable dog-
mática alemana (la más desarrollada del mundo en esta materia) y, sobre todo,
había tenido que enfrentar (y resolver, aunque de un modo parcial) buena
parte de los problemas teóricos de los derechos al escribir sendas monografías
sobre dos figuras controvertidas: La objeción de conciencia en la Constitución es-
pañola (CEC, 1993) y La ordenación constitucional del medio ambiente
(Dykinson, 1995).

Tras la necesaria maduración, el texto preparado para aquel seminario fue
publicado finalmente en el volumen del anuario de la Facultad de Derecho de
Alcalá en homenaje a quien fue su decano, profesor Luis García San Miguel
(disponible ahora en Internet: http://www2.uah.es/facultad_de_derecho). Mi
trabajo estaba destinado a quedar sin continuación cuando, tres años más tar-
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de, la fortuna quiso que, por mediación del Rector de mi Universidad, el Pro-
grama Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (Co-
misión Europea-AECI) me encargara coordinar sus actividades académicas,
lo que implicaba, entre otras cosas, la puesta en marcha de unos cursos on line
sobre derechos humanos, dirigidos sobre todo a altos funcionarios de las De-
fensorías latinoamericanas. Hube por ello de ampliar y adaptar para este fin
el texto de 1998, que fue creciendo con las reflexiones procedentes de inves-
tigaciones posteriores (sobre todo, El estatuto de los periodistas, Tecnos, 2002
y Los derechos fundamentales en la Constitución Europea, en vías de publica-
ción), así como de los numerosos comentarios y sugerencias de funcionarios,
profesores e investigadores de ambos lados del Atlántico, a lo largo de más de dos
años. Este diálogo entre teoría y práctica (campos inseparables en el mundo
del Derecho) marcó decisivamente la evolución del trabajo originario.

El libro que el lector tiene en sus manos se abre y cierra con dos amplios
índices, que dan una idea bastante aproximada de su contenido. En este lugar
convienen, sin embargo, unas breves palabras sobre sus aportaciones específi-
cas. Entiendo que algo de original hay en él, pues de otro modo no me habría
decidido a darlo a la luz: ¿para qué escribir de nuevo lo que ya se ha escrito?

Por fortuna, en materia de teoría de los derechos, el panorama doctrinal
en castellano es hoy mucho más rico que en 1998; compruébelo si no el lec-
tor en la bibliografía que figura al final de esta obra, en su mayor parte muy
reciente. Sin embargo, hay todavía pocas aproximaciones globales y persisten,
con las excepciones de rigor, algunos lastres que deberían superarse y bastan-
tes carencias que podrían suplirse: advertimos, por ejemplo, un exceso de na-
cionalismo jurídico (el Derecho comparado como un mero adorno), demasiada
asepsia valorativa (una obsesión casi permanente por ofrecer una falsa imagen
de neutralidad científica), formalismo y falta de comunicación entre ciencias
(y, lo que es peor, entre disciplinas jurídicas) y predominio de un tono acadé-
mico estéril (la oscuridad del estilo, encubriendo casi siempre la falta de ideas),
alejado de los problemas reales y a la postre inútil, falla esta última que juz-
go especialmente grave, pues considero que la dogmática constitucional ha de
servir, ante todo, para resolver los problemas reales; los profesores de Derecho
solemos escribir pensando antes en los colegas que en los ciudadanos, error que
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debería corregirse caminando hacia una ciencia más comprometida, más útil
para los juristas prácticos y para la sociedad en general.

En contraste con las tendencias apuntadas, he intentado construir una
obra que dé cuenta de los rasgos comunes a los ordenamientos constitucionales
actuales (las citas a normas nacionales o a sentencias son meros ejemplos), sin
centrarme en el Derecho de un solo país; que tome partido (cierto que sin de-
masiado detalle al respecto, dadas las características de la obra) a favor de una
concreta concepción moral de los derechos; que, aun partiendo de un punto
de vista predominantemente jurídico-constitucional, dé cuenta de su relación
con otras perspectivas; y, sobre todo, una obra que resulte útil para la prácti-
ca (de ahí la frecuente remisión a sentencias y casos), que ayude tanto a resol-
ver problemas a quienes trabajan en la lucha diaria a favor de los derechos
como a comprender mejor su compleja y variada realidad. En definitiva, si he
escrito este libro ha sido no sólo porque creía necesario cubrir una laguna cien-
tífica; considero también que es un trabajo de utilidad para la comprensión glo-
bal del fenómeno de los derechos y, muy en especial, para la puesta en prác-
tica de los mismos. Entiendo que el conocimiento de los conceptos o categorías
generales resulta imprescindible para la solución de los problemas que plan-
tean los derechos concretos: una práctica sin teoría caminaría a tientas, bajo
el riesgo permanente de la contradicción y la debilidad argumentativa. Cual-
quier observador atento de la realidad actual de nuestras sociedades sabe ade-
más del uso de categorías jurídicas de prestigio como arma arrojadiza, caren-
te de contenido, entre las elites políticas, o como fácil excusa para legitimar o
encubrir actuaciones difícilmente justificables ante la ciudadanía. La mejor
forma de luchar contra esta perversión del lenguaje es la precisión de las cate-
gorías, evitando en todo caso el recurso a fórmulas vacías o ambiguas: por
ejemplo, la vaguedad característica de los principios constitucionales se com-
bate con construcción doctrinal y razonamiento crítico, al margen de lugares
comunes o ideas preconcebidas, negadoras de su potencialidad transforma-
dora.

El título de la obra puede resultar relativamente original, por lo que intentaré
aclarar algo su significado. En primer lugar, se trata de una Introducción, lo que
impide un tratamiento exhaustivo de los asuntos abordados. Creo, sin em-
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bargo, que al menos alguna referencia hay en el libro a todos los problemas ca-
pitales de los derechos, ofreciéndose además algunas pistas para ampliar esa re-
ferencia; la orientación bibliográfica y documental que figura al final sirve
también a este fin. Por motivos de espacio, una cierta simplificación resultó ne-
cesaria; en todo caso, es función de la ciencia reducir la complejidad y un ex-
ceso de matices hubiera perjudicado la claridad expositiva.

El libro no es propiamente una Teoría de los derechos, sino una Intro-
ducción a la misma: no se puede teorizar (filosofía) sin antes conocer (ciencia).
El punto de vista adoptado es, en primer lugar, descriptivo y sólo después (y
aun así moderadamente) explicativo, crítico y normativo; antes orientado a la
práctica que movido por un mero afán especulativo. En el sentido fuerte del
término, una Teoría de los derechos habría de implicar, en mi opinión, el de-
sarrollo de una concepción de los mismos, lo cual sólo puede realizarse desde la
Filosofía moral y política, y esta no ha sido mi perspectiva dominante. Ahora bien,
en consciente contraste con la aparente neutralidad de la mayor parte de la dog-
mática actual, se defiende una concepción concreta de los derechos, inspira-
da en la socialista liberal, que orienta buena parte de mis tomas de postura en
los temas más controvertidos; muy significadamente, por ejemplo, en mate-
ria de derechos sociales y de prestación. A la vista de estas consideraciones,
quizás hubiera sido más correcto hablar en el título de Parte general de los de-
rechos: no pocas de las páginas de este libro sintetizan cuestiones consolida-
das o no discutidas, dando cuenta del mínimo común denominador de la
dogmática; en otras se presentan construcciones personales, pero siempre ela-
boradas a partir del material jurídico existente. Creo que resulta (relativa-
mente) posible lograr un acuerdo básico en torno a la Parte general de los de-
rechos, como descripción del estado de la cuestión de la dogmática, pero no
sobre una (única) Teoría de los derechos. Sin embargo, como es obvio, cada
autor escribe su Parte general, y al escribirla se ve influido por una Teoría de
los derechos, normalmente implícita. Aquí he pretendido explicitar lo que la
mayor parte de los autores ocultan.

La Teoría es jurídica, o mejor dicho, preferentemente jurídica, es decir, el
punto de partida es el Derecho en su aplicación, seleccionando aquellos da-
tos normativos comunes a los ordenamientos constitucionales de Europa y
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Latinoamérica. En materia de derechos, es mucho más lo que nos une que lo
que nos separa y las diferencias entre los países son, sobre todo, matices en las
técnicas de garantía (por ejemplo, en la intensidad de la reserva de ley o en la
naturaleza concentrada o difusa del control de constitucionalidad), no tanto
formas distintas de argumentar en torno a la estructura, sujetos, contenido y
límites de los derechos. Se sorprendería el lector de la gran similitud, en las pre-
guntas y en las respuestas, entre los ordenamientos constitucionales de ambos
lados del Atlántico, similitud que se aprecia más claramente en la jurispru-
dencia, obligada a resolver en justicia los problemas concretos, más allá de las
diferencias de detalle en la letra de las leyes respectivas. De otro lado, ni que
decir tiene que esta Teoría jurídica pretende dar cuenta, cierto que con carác-
ter complementario y accesorio, de las perspectivas histórica, filosófica y so-
ciológica de los derechos, y ello no sólo en un concreto lugar sistemático de
esta obra, sino a lo largo de todo su desarrollo. No sé si resultaría posible una
Teoría pura o exclusivamente jurídica de los derechos; si lo fuera, resultaría inú-
til y, lo que es peor, falsa, por encubridora de la realidad.

El tema del libro son los derechos humanos, término que podría sorpren-
der, sobre todo al lector español, ya que cuando el punto de vista predominante
es, como aquí sucede, el jurídico-constitucional, resulta más frecuente utilizar
el término derechos fundamentales. De hecho, reconozco que una teoría ju-
rídica de los derechos humanos no es algo muy distinto a una teoría de los de-
rechos fundamentales. Si he preferido hablar en el título de derechos huma-
nos es, sobre todo, por los siguientes motivos: es un término más antiguo
(entronca mejor con la tradición histórica de los derechos), más utilizado (en
algunos países el de derechos fundamentales es desconocido) y más amplio
(permite incluir una pluralidad de perspectivas); adelanta, además, uno de los
planteamientos centrales de este libro, a saber, la necesidad de superar la tra-
dicional escisión entre las perspectivas constitucional e internacional (algo ya
jurídicamente obligado en Europa, por mor de la nueva Constitución Euro-
pea), por un lado, y entre las aproximaciones moral y jurídica, por otro. En
especial, ha sido mi preocupación constante conectar los derechos funda-
mentales con los derechos humanos, y éste es quizás el auténtico hilo con-
ductor del libro.
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El germen de este trabajo, escrito en 1998, se nutrió de los comentarios de
los miembros de aquel excelente seminario de profesores para el cual se preparó:
además de quien fuera mi maestro, de los ya doctores María Teresa Díaz Luque,
Pedro Farré, Juan Manuel Herreros, Alberto Pérez Gómez y María Salvador.

No puedo dejar de agradecer en este lugar la permanente confianza y apo-
yo que me ha brindado el Rector de mi Universidad, Virgilio Zapatero, en
quien he encontrado el aliento necesario, en lo personal y en lo material, para
trabajar en lo que me gusta y para desarrollar actividades universitarias so-
cialmente útiles. También a José María Espinar, por los mismos motivos. Y des-
de luego, al personal del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
que ha colaborado en el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pue-
blo en Iberoamérica, dirigido por ese excelente profesional y buen amigo que
es Manuel Guedán: gracias a Enrique Martínez, que con acierto ha desempe-
ñado hasta ahora la coordinación general del Programa, y a Juan Arbulú, Juan
Carlos Baena, Liliana Barreto, Alejandra Celi, María Iráizoz, Rafael Marcos,
Carolina Merlo, Julia de Miguel, Diego Padrón, Esther Pérez e Ignacio Suá-
rez. Todos ellos conforman un gran equipo profesional y humano que sabe bien
cómo derivar el potencial de la Universidad hacia el cada vez más amplio y com-
plejo mundo de la cooperación. Por su parte, la Presidencia de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman, que siempre prestó al Programa el apoyo ins-
titucional necesario. Por ello, estoy en deuda con los dos Presidentes que he co-
nocido, Eduardo Mondino y Germán Mundaraín, y con sus siempre eficaces
colaboradores, respectivamente, Carlos Haquim y Raizabel Díaz Acero.

Los profesores de los cursos on line del Programa me han prestado una
ayuda impagable al confiar en todo momento en mi coordinación académi-
ca: Mónica Arenas, Juan José Böckel, Lorenzo Cotino, José Antonio Fernán-
dez-Alcantud, Ricardo García Manrique, Ana Belén Huertas, José Gerardo
Martínez, Nicolás Sisinni, Sonia Soto, Andrée Viana, Carlos Vidal, Elizabeth
Villalta y Jaime Vintimilla. Especialmente a los profesores Cotino y García
Manrique les agradezco sus útiles comentarios a la primera versión de este li-
bro. Al comienzo, la Defensoría del Pueblo de Colombia nos aportó su expe-
riencia formativa, cuya influencia se deja sentir todavía en algunos pasajes del
capítulo I. 
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Por último, dedico esta obra a mis alumnos, y muy en especial a los más
de quinientos funcionarios, profesores e investigadores latinoamericanos que
hasta hora han participado (casi siempre, con un notable sacrificio personal)
en las actividades de formación del Programa, dedicatoria que hago extensiva
al inolvidable grupo de tarde de la Facultad de Derecho de Alcalá, promoción
de Derecho constitucional 2003-2005: pocas experiencias hay tan estimulan-
tes para un profesor e investigador que «públicos» tan motivados e interesa-
dos en aprender y progresar día a día en el conocimiento. En los estudiantes
reside el auténtico corazón de la Universidad.

Madrid, abril de 2005
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