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DERECHOS FUNDAMENTALES

12. Concepto de derecho fundamental. Los derechos humanos reconocidos
en la Constitución se denominan derechos fundamentales. Los derechos fun-
damentales son aquellos derechos que el poder constituyente, máxima expre-
sión jurídica de la soberanía popular, ha considerado los más importantes, los
seleccionados para gozar del mayor nivel de garantía. Si bien el elenco de ga-
rantías de los derechos fundamentales varía ligeramente de un país a otro, su
mera incorporación al texto constitucional, implica ya, por sí sola, un nivel de
protección muy elevado [§§ 13, 80-83].

Como es obvio, la selección de los derechos que realiza el poder constitu-
yente está condicionada por el contexto de elaboración de la Constitución.
En la redacción del catálogo juegan, desde luego, razones morales (en última
instancia, tras toda decisión política trascendental se encuentra implícita una
opción moral), pero también la correlación de fuerzas presentes en el Parlamento
que redacta el texto, la presión de la opinión pública, la mayor o menor ne-
cesidad de marcar distancias con la situación política anterior, las influencias
externas o el grado de evolución doctrinal de los derechos en ese momento,
entre otros factores. Sólo en la teoría puede afirmarse que el poder constitu-
yente es enteramente libre: en la práctica, se encuentra sometido a múltiples
condicionantes que no puede soslayar.

De entrada, debe advertirse que la terminología empleada por los textos
constitucionales no es unánime. Por ejemplo, en Latinoamérica, junto a Cons-
tituciones donde los derechos fundamentales son una parte de los derechos cons-
titucionales (Bolivia, Colombia, Perú) encontramos otros documentos que
evitan esta categoría, prefiriendo las más genéricas de «garantías» o de «dere-
chos» (México, Chile, Paraguay) e incluso la de «derechos humanos» (Guate-
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mala, Venezuela). En la determinación del concepto de derechos fundamen-
tales prescindiremos inicialmente de estas diferencias entre ordenamientos y
de las distinciones, en su caso existentes, entre las categorías de derechos cons-
titucionales, y ello por tres motivos:

a) Con alguna notable excepción, como el artículo 53 de la Constitución
Española o los artículos 85 y 86 de la Constitución de Colombia, las di-
ferenciaciones entre las distintas categorías de derechos constitucionales ca-
recen de relevancia jurídica [§ 24].

b) A la hora de elaborar una cierta Teoría de los derechos deben soslayarse
las diferencias entre las Constituciones y acentuarse sus similitudes, en la
búsqueda de un imprescindible lenguaje común. En consecuencia, uti-
lizaremos en lo sucesivo el término «derechos fundamentales» para refe-
rirnos a la totalidad de los reconocidos en la Constitución, salvo que ex-
presamente queden excluidos de las típicas garantías de la Constitución
normativa.

c) Los derechos que la Constitución reconoce, por el mismo hecho de su
igual pertenencia a un mismo texto, dotado de una serie de peculiarida-
des, y por un proceso de influencia recíproca entre Constituciones, tienen
unas características comunes, que permiten hablar de una categoría úni-
ca, el derecho fundamental.

13. Derechos fundamentales y Constitución normativa. En rigor, para que
los derechos puedan ser calificados como fundamentales no basta con su
inclusión en un texto denominado Constitución. Resulta necesario que esa
Constitución (o, al menos, la parte de la Constitución que los reconoce) sea
una auténtica Constitución, esto es, una norma jurídica (no un documento po-
lítico ni una declaración moral) que ocupe el lugar más alto en la jerarquía nor-
mativa. Como sabemos, desde mediados del siglo XX la mayor parte de las
Constituciones del mundo, con mayor o menor fortuna en su efectividad, tie-
nen estas características [§ 7].

Aplicada a los derechos, la normatividad suprema de la Constitución tie-
ne, de entrada, tres importantes implicaciones:
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a) Como norma suprema que es, la Constitución se impone al legislador (y,
como es obvio, también al resto de los poderes públicos), de forma tal
que los actos y omisiones del Parlamento contrarios a los derechos fun-
damentales son inconstitucionales y por tanto nulos. Debe existir, por
tanto, un mecanismo de control jurídico del legislador, y para ello suelen
establecerse procedimientos específicos. Por lo general, la Constitución
prevé un Tribunal Constitucional o una Sala especial del Tribunal Supre-
mo, competentes para declarar la inconstitucionalidad de las leyes [§ 81],
bien de forma exclusiva (modelo concentrado), bien compartida (mode-
lo difuso). Más dificultoso resulta el control de constitucionalidad de las
omisiones del legislador, cuya articulación jurídica expresa resulta excep-
cional [§ 33].

b) Como norma jurídica, la Constitución resulta aplicable por cualquier tri-
bunal. En consecuencia, los derechos fundamentales pueden ser exigidos
ante los jueces, en cualquier orden y en cualquier procedimiento [§ 82].

c) De la conexión entre la superioridad de la Constitución sobre la ley y la
plena normatividad jurídica de aquella se deduce que los derechos fun-
damentales cuentan con una genérica garantía judicial directa, que no re-
quiere la intermediación del legislador. Los derechos fundamentales son
derechos subjetivos por su mera incorporación a la Constitución; de otra
forma, no estaríamos propiamente ante derechos fundamentales. Por de-
finición, no puede haber derechos fundamentales de configuración legal. Si
se permite la utilización de esta categoría (utilizada, por ejemplo, por el
Tribunal Constitucional español para caracterizar el acceso a las funciones
y cargos públicos y la tutela judicial) es sólo para llamar la atención, bien
sobre la mayor necesidad que tienen algunos derechos de una determina-
ción legal de su contenido, bien sobre la mayor libertad del legislador para
fijar dicho contenido. Está claro que también los llamados derechos de
configuración legal son directamente exigibles ante los tribunales: de otra
forma no serían derechos fundamentales.

Si un derecho fundamental es vulnerado por el legislador, los particulares
deben tener alguna posibilidad de exigir ante los tribunales la tutela de su de-
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recho. Incluso en los sistemas de control concentrado de constitucionalidad de
las leyes, como el español, cabe la posibilidad de solicitar al juez la suspensión
del proceso hasta que el órgano que monopoliza la declaración formal de in-
constitucionalidad de las normas con rango de ley (el Tribunal Constitucio-
nal) resuelva sobre la cuestión.

Debe destacarse que la ausencia de regulación legal de un derecho no es
óbice para su exigibilidad judicial. En estos casos, el juez debe proceder a de-
terminar autónomamente su contenido, afirmación que vale también para los
derechos de naturaleza prestacional. En casos extremos, podría llegarse a apre-
ciar la responsabilidad del Estado legislador cuando, existiendo una clara obli-
gación constitucional de legislar, no se dictó norma alguna.

14. Los derechos fundamentales como derechos subjetivos. Los derechos
fundamentales son, ante todo, derechos subjetivos. De esta forma, la dogmá-
tica constitucional hace suya la categoría creada por el iusnaturalismo racio-
nalista, contagiándose, de forma casi inevitable, del individualismo característico
de la misma [§ 4]. Por definición, un derecho fundamental no puede tener sólo
carácter objetivo [§ 23].

Los derechos fundamentales se distinguen de los meros derechos subjeti-
vos (esto es, de los sólo reconocidos en normas inferiores a la Constitución)
en que éstos, pese a ser exigibles ante los tribunales, no vinculan al legislador,
por lo que en principio podrían ser suprimidos por ley, como sucedía con la
categoría de los derechos públicos subjetivos de la dogmática alemana del si-
glo XIX [§ 6 a)]. Además, los simples derechos subjetivos carecen del llamado
carácter objetivo [§ 23], así como del conjunto de garantías adicionales que
suelen pertenecer en exclusiva a los derechos fundamentales. Como ya hemos
señalado, la incorporación de los derechos al texto constitucional implica por
sí sola un nivel de protección muy superior al propio del resto de los derechos
subjetivos.

En la práctica, los derechos subjetivos típicos, esto es, los tradicionales del
Derecho privado, y los derechos fundamentales, de posterior aparición histó-
rica, se presentan en ocasiones como un todo. En estos casos, la identificación
de las facultades resistentes al legislador implica el establecimiento, en cada de-
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recho subjetivo, de un núcleo esencial, coincidente, a modo de círculo secan-
te, con una concreta figura de derecho fundamental. Por ejemplo, si el legis-
lador puede o no suprimir el derecho de servidumbre de paso del Código Ci-
vil dependerá de si esta facultad es contenido necesario del derecho de propiedad
constitucionalmente reconocido.

Con las cautelas y matizaciones oportunas, resulta aplicable a los derechos
fundamentales toda la rica teoría elaborada desde el Derecho privado sobre el
derecho subjetivo (o desde el Derecho administrativo sobre el derecho públi-
co subjetivo). Téngase en cuenta que la dogmática de los derechos funda-
mentales es relativamente reciente (pues reciente es la consolidación de la
Constitución como norma), pudiendo ser de utilidad la doctrina general del
derecho subjetivo en la elaboración de los elementos teóricos necesarios para
la comprensión e interpretación de los derechos fundamentales.

15. El catálogo de los derechos fundamentales. De entrada, para poder afir-
mar la existencia de un derecho fundamental será preciso encontrar una norma
material que, con expresiones del tipo «todos tienen derecho», «se garantiza»,
«se reconoce» o similares, así permita claramente entenderlo. Sin embargo,
con frecuencia los Tribunales Constitucionales han identificado también de-
rechos fundamentales en expresiones no tan claras, como «La ley regulará» y
otras similares: en coherencia con la vinculación positiva del legislador a la
Constitución, si existe el deber constitucional de legislar a favor de un deter-
minado derecho, ese derecho existe, como derecho fundamental, desde la mis-
ma entrada en vigor de la Constitución, se haya dictado o no la ley corres-
pondiente.

Al encontrarse en dependencia de cada Constitución concreta, el catálo-
go de derechos fundamentales puede variar de un país a otro. Para la exacta de-
terminación de dicho catálogo, esto es, de qué figuras concretas pueden, en cada
país, ser calificadas como pertenecientes a la categoría del derecho funda-
mental, no parece relevante acudir al simple criterio de la ubicación sistemá-
tica en una u otra parte del texto constitucional. Si un derecho cuenta con las
dos garantías típicas de la Constitución normativa (vinculación del legislador
y tutela judicial directa), es ya un derecho fundamental, con independencia del
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lugar de la Constitución donde se encuentre. La circunstancia de que un de-
recho, por ubicarse fuera de la llamada parte dogmática de la Constitución o
de un apartado de la misma especialmente reforzado, cuente con un nivel me-
nor de garantías (careciendo, por ejemplo, del recurso de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional, del que sólo se benefician, en algunos países, un cierto
número de derechos) no impide que sea considerado, en términos concep-
tuales, un derecho fundamental.

De otro lado, suele afirmarse que los derechos fundamentales, además de
encontrar reconocimiento en una norma constitucional, deben ser identifica-
bles con posiciones jurídicas individuales, esto es, con derechos subjetivos.
Siendo esto cierto por definición [§ 14], también lo es que el individualismo
presente en la noción misma del derecho subjetivo no debe llevarse al extre-
mo. En relación con las categorías discutibles o novedosas, pueden seguirse es-
tos criterios:

a) Relacionar unas figuras con otras [§ 55 d)], lo que lógicamente exigirá
considerar cada texto constitucional concreto como un todo. Por ejemplo,
si una Constitución, como la española, reconoce la autonomía universi-
taria y la libertad de cátedra y si consideramos que la autonomía univer-
sitaria no protege intereses individuales distintos a la libertad de cátedra,
lo correcto será calificar la primera de garantía de la segunda, no identifi-
carla con un derecho fundamental autónomo.

b) Extraer el significado individual presente también, en última instancia,
en las figuras surgidas en la última etapa de evolución de los derechos.
Por ejemplo, el derecho al medio ambiente (o, al menos, parte del conte-
nido de este derecho) remite a intereses individuales y concretos, de una
u otra forma identificables, resultando por ello posible hablar aquí tam-
bién de un derecho fundamental subjetivo.

Como venimos comprobando, la determinación del catálogo de los dere-
chos fundamentales se traduce en la fijación de un número más o menos am-
plio de figuras, dotadas cada una de ellas de un contenido relativamente con-
creto. Por ello, en principio, no suele admitirse la existencia de un derecho
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general de libertad (o al «libre desarrollo de la personalidad», como dice el ar-
tículo 10.1 de la Constitución Española) ni un derecho a la dignidad de la
persona con categoría de derechos fundamentales. Salvo que de la Constitu-
ción pueda deducirse con claridad lo contrario (como en el caso del artículo 16
de la Constitución de Colombia o del artículo II-61 de la Constitución Eu-
ropea), lo normal será que el alcance de estas normas sea el propio de los prin-
cipios [§ 19], no el de los derechos estrictamente considerados. Estos parecen
exigir un contenido en cierta medida determinado y consolidado; algo im-
puesto, en cierto modo, por la naturaleza misma de los derechos subjetivos.
En otras palabras, la ambigüedad de las categorías libertad o dignidad parece
tan elevada que los preceptos que las incluyen suelen entenderse como normas
de principio y no como normas materiales de reconocimiento de derechos.
La cuestión es, en todo caso, discutible, pues en algún país la jurisprudencia
ha intentado dotar de contenido a estas categorías, articulándolas como au-
ténticos derechos fundamentales.

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

16. Distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales. Una
vez definidos y caracterizados los derechos humanos y los derechos funda-
mentales, estamos en condiciones de destacar las diferencias entre ambas ca-
tegorías.

Los derechos humanos, entendidos básicamente como demandas deriva-
das de la dignidad de la persona, pertenecen al campo de la Ética, no del De-
recho positivo. Por mucho que expliquen el origen de los derechos funda-
mentales y puedan servir de fundamento de los mismos, los derechos humanos
se encuentran extramuros de la Constitución.

Hasta que los derechos humanos no sean reconocidos por una Constitu-
ción vigente y concreta, no se transforman en derechos fundamentales, per-
maneciendo por tanto como demandas, no como exigencias jurídicamente
tuteladas. Sin embargo, examinando de cerca la realidad, la existencia de de-
rechos humanos no fundamentales es más la excepción que la regla, pues por
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lo general las Constituciones actuales contienen un catálogo de derechos más
amplio que el contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos
o el normalmente reconocido por los filósofos que han tratado de explicitar
cuáles son los derechos humanos.

Por otro lado, también podrían existir derechos fundamentales que no
fueran derechos humanos. Desde luego, el poder constituyente puede reconocer
derechos de escasa importancia, no vinculados con la dignidad de la persona
ni reconocidos en las declaraciones internacionales. Cuando esta circunstan-
cia, poco frecuente, se produce, no se plantean especiales problemas prácticos:
simplemente, se pone de manifiesto que la Constitución fue más generosa en
su concepción de la dignidad de la persona o que fue por delante de la co-
munidad internacional. En el peor de los casos, prestó una protección excesi-
va a intereses que quizás no la merecían.

En el ámbito del Consejo de Europa, a partir del Convenio Europeo de
Derechos Humanos de 1950, y en el ámbito de la Organización de Estados
Americanos, a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
de 1969, encontramos catálogos de derechos similares a los contenidos en las
vigentes Constituciones, acompañados de órganos y procedimientos destina-
dos a garantizar su eficacia [§§ 89, 90]. Pues bien, estos derechos se encuen-
tran a caballo entre los derechos humanos y los derechos fundamentales: en
rigor no son derechos humanos, pues han dejado de ser demandas (morales)
para convertirse en derechos (jurídicos), pero tampoco son en rigor derechos
fundamentales, pues como tales no están reconocidos en la Constitución, y por
tanto su nivel de protección jurídica, con las salvedades que en su momento
se harán, es menor al propio de ésta.

La creciente globalización jurídica, con importantes implicaciones para la
dogmática constitucional (cada vez más favorable a la construcción de categorías
uniformes para los países con cultura e Historia similares), seguramente inci-
dirá en un futuro no muy lejano en favor de un concepto diferente de dere-
cho fundamental, que tendrá por fuente de reconocimiento no sólo las Cons-
tituciones de los Estados sino también el Derecho internacional. Como avance
de este hecho puede apreciarse la tendencia de buena parte de los Tribunales
Constitucionales a utilizar como argumento de autoridad en la interpretación
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de los derechos de sus correspondientes Constituciones la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en Latinoamérica) y la juris-
prudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en Europa) [§ 55
d)]. En esta dirección, la reciente Constitución Europea abre el camino hacia
un concepto integrador de derechos fundamentales, al afirmar: «En la medi-
da en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos
garantizados por [el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950],
su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio»
(art. II-112.3), añadiendo que «En la medida en que la presente Carta reco-
nozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales
comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armo-
nía con las citadas tradiciones» (art. II-112.4). Por último: «Ninguna de las dis-
posiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de
los derechos [...] reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el De-
recho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales
de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular
el Convenio Europeo [...], así como las constituciones de los Estados miem-
bros» (art. II-113).

17. Relación entre derechos humanos y derechos fundamentales. Aunque
los derechos humanos y los derechos fundamentales son figuras que deben
distinguirse conceptualmente, ambas mantienen indudables relaciones, lo que
se pone de manifiesto en tres momentos esenciales:

a) En la determinación del catálogo de los derechos fundamentales. Muchas
Constituciones permiten, de forma expresa o implícita, la apertura de su
catálogo de derechos y ello, sobre todo, a través de dos mecanismos: el
principio de dignidad de la persona y el Derecho internacional. Como
ejemplo de lo primero puede citarse el artículo 3 de la Constitución del
Perú, según el cual: «La enumeración de los derechos establecidos [en el
capítulo I, sobre los derechos fundamentales de la persona] no excluye los
demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que
se fundan en la dignidad del hombre». Gracias a este precepto, derechos
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humanos no reconocidos expresamente en la Constitución podrían con-
vertirse en fundamentales.

El análisis de los derechos reconocidos en las declaraciones internacio-
nales resulta, por otra parte, jurídicamente obligado cuando es la propia
Constitución la que remite al Derecho internacional. Por ejemplo, el ar-
tículo 23 de la Constitución de Venezuela establece que: «Los tratados,
pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratifica-
dos por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el or-
den interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejer-
cicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes
de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribuna-
les y demás órganos del Poder Público». Aunque la tesis es discutible (so-
bre todo en aquellos ordenamientos que reconocen primacía al Derecho
internacional), posiblemente habría de sostenerse que el Derecho inter-
nacional sólo serviría para ampliar el contenido de los derechos funda-
mentales, nunca para limitarlo o para justificar intervenciones sobre los mis-
mos no previstas a nivel constitucional [§ 72].

b) En la interpretación de los derechos fundamentales. La argumentación
moral, convenientemente adaptada al lenguaje jurídico, será asimismo de
utilidad para la determinación del contenido de los derechos fundamen-
tales, sobre todo por la vía de los principios constitucionalizados [§ 55
d)]. Como hemos visto con el ejemplo de la dignidad de la persona, los
propios textos constitucionales remiten con frecuencia a valores morales,
los cuales, pese a no configurar derechos propiamente dichos, pueden ser
conceptuados como cláusulas de apertura del razonamiento jurídico a la
Moral. No podemos olvidar que, sin necesidad de tomar partido en favor
de la teoría axiológica (que, en un peligroso juego de abstracciones, entiende
a los derechos antes como expresión de un jerárquico orden de valores
objetivos que como expresión de pretensiones individuales), todo el sis-
tema de los derechos, y aún el conjunto del orden constitucional, en-
cuentra su fundamento en una concreta Filosofía Moral (inicialmente, la
propia del liberalismo, a la que después se añadirán las corrientes demo-
crática y socialista), sin cuyo conocimiento cualquier estudio de los dere-
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chos fundamentales resultaría incompleto. Como es obvio, la utilidad de
la Filosofía Moral será mayor cuanto menor claridad presenten los datos
ofrecidos por el ordenamiento jurídico. Desde luego, a nadie se le ocul-
tan los riesgos de subjetivismo que siguen a la utilización de este tipo de
razonamiento, pero parece más oportuno hacer explícitas las posiciones fi-
losóficas (o ideológicas) del intérprete que ocultarlas bajo el manto de una
ilusoria objetividad jurídica [§ 57].

En la jurisprudencia, el recurso a la construcción filosófica de catego-
rías como la dignidad de la persona ha resultado especialmente fructífe-
ro, en especial para solucionar casos difíciles, como los planteados desde
fecha reciente por los avances de la Medicina y la Biología. Sin embargo,
los tribunales no sólo hacen uso del principio de dignidad en relación con
derechos nuevos; también lo hacen para interpretar derechos clásicos. Por
ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha justificado en el princi-
pio la prohibición de juzgar penalmente al acusado de un delito grave en
su ausencia (Sentencia 91/2000) o la nulidad del despido de un trabaja-
dor por el simple hecho de colaborar con otra empresa en su período va-
cacional. Así, la Sentencia 192/2003 entiende la dignidad personal del
trabajador como «el derecho de todas las personas a un trato que no con-
tradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su
conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de
autodeterminación consciente y responsable de la propia vida», afirman-
do en relación con el caso planteado lo siguiente: «La concepción del pe-
ríodo anual de vacaciones como tiempo cuyo sentido único o principal es
la reposición de energías para la reanudación de la prestación laboral, su-
pone reducir la persona del trabajador a un mero factor de producción y
negar, en la misma medida, su libertad, durante aquel período, para des-
plegar la propia personalidad del modo que estime más conveniente. Una
tal concepción, según la cual el tiempo libre se considera tiempo vincula-
do y la persona se devalúa a mera fuerza de trabajo, resulta incompatible
con [el principio constitucional de dignidad de la persona], a cuya luz ha
de interpretarse, inexcusablemente, cualquier norma de Derecho [...]. La
resolución judicial que desconoce tales principios constitucionales al in-
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terpretar y aplicar [la cláusula legal de la buena fe] no puede entenderse,
por tanto, fundada en Derecho», concluyéndose así que los tribunales la-
borales han vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
del trabajador despedido.

En el ámbito regional, el recurso al principio de dignidad es más fre-
cuente, seguramente por la necesidad de lograr que las decisiones inter-
pretativas sean aceptadas en un amplio número de países; así, la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso
del principio, por ejemplo, para definir la tortura (Sentencia Loayza Ta-
mayo, de 17 de septiembre de 1997), construir el concepto de desapari-
ción forzada (Sentencia Velásquez Rodríguez, de 29 de julio de 1988) o li-
mitar la incomunicación de los reclusos (Sentencia Suárez Rosero, de 12
de noviembre de 1997).

c) En la crítica al Derecho positivo. Como ya hemos apuntado, el análisis ju-
rídico no cierra el debate en materia de derechos. Una vez agotadas las
posibilidades de extensión del catálogo de los derechos fundamentales y
de ampliación de su contenido mediante la interpretación, siempre que-
darán los derechos humanos como instancia crítica del Derecho positivo
e instrumento idóneo para proponer su reforma [§ 9 d)]. En esta perspectiva,
resulta de gran interés la experiencia de las Defensorías del Pueblo, cuya
principal función institucional reside precisamente en proponer a los po-
deres legislativo y reglamentario reformas favorables a la efectividad de
los derechos humanos [§ 87].

DERECHOS Y NORMAS

18. Normas de derechos y normas sobre derechos. Por definición, la exis-
tencia de un derecho fundamental exige la presencia, en la Constitución nor-
mativa, de una norma material de la que pueda deducirse el reconocimiento
de una figura identificable con un derecho subjetivo. No hay derechos fun-
damentales sin norma constitucional de reconocimiento. No hay derechos
fundamentales que no sean, al menos, derechos subjetivos.
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Atendiendo a la naturaleza de las típicas normas de reconocimiento de
derechos, resulta discutible la muy difundida tesis de Robert Alexy según la cual
los derechos son principios o «mandatos de optimización», ya que, como sos-
tiene este autor, las normas de derechos, a diferencia de las reglas, admiten ser
realizadas más o menos, dentro de las posibilidades reales y jurídicas existen-
tes. Ciertamente, algunas figuras de derechos admiten un contenido adicional,
lo que puede dar lugar a diferentes grados de satisfacción de los intereses im-
plicados, pero incluso en estos casos los derechos conservan un contenido mí-
nimo, indisponible por el legislador [§ 52]. También es cierto que, en mu-
chos casos, el contenido de los derechos se presenta en extremo abierto, lo que
abre paso a diversas determinaciones de aquél [§ 53]. Sin embargo, la conso-
lidación de los métodos de interpretación y, sobre todo, la existencia de reglas
de atribución de competencias en la materia [§ 60-62], reduce bastante la in-
certidumbre. La categoría de los principios está muy consolidada en la dog-
mática constitucional y se define, ante todo, por un grado muy elevado de in-
determinación que, a nuestro juicio, no se da en los derechos fundamentales.
Téngase en cuenta que seguramente los derechos perderían fuerza si dejáramos
en exceso abierta la determinación de su contenido. La concepción de Alexy
es útil, en todo caso, para explicar algunas peculiaridades de la interpretación
de los derechos. Sin embargo, debe tomarse con cautela por cuanto puede im-
plicar una reducción de la vinculación de los derechos fundamentales como
derechos.

Por otro lado, conviene distinguir las normas (materiales de reconocimiento)
de derechos de otras normas constitucionales, relacionadas con los derechos,
pero insuficientes por sí solas para derivar de ellas la existencia de un derecho.
En principio, estas normas tienen un ámbito de aplicación distinto al propio
de los derechos, pero desarrollan alguna incidencia, mayor o menor, sobre los
mismos. Las normas sobre derechos pertenecen a dos grandes categorías:

a) Normas que ayudan a determinar el contenido de los derechos o que es-
tablecen garantías de los mismos. En los tres epígrafes siguientes veremos
ejemplos de ello en cada uno de los principales tipos de normas que con-
viven en las Constituciones actuales.
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b) Normas que justifican intervenciones sobre los derechos. Como veremos
en su momento, toda intervención sobre los derechos fundamentales debe
estar justificada, y esta justificación debe hacerse a partir de otras normas
constitucionales [§ 72].

19. Principios constitucionales. Hemos hecho ya alguna referencia a las
normas constitucionales que remiten a valores. El ejemplo más importante es
la dignidad de la persona, articulada normalmente no como derecho funda-
mental (subjetivo) sino como principio (objetivo). Junto a la dignidad suelen
reconocerse otros principios, que operan de modo similar; por ejemplo, el ar-
tículo 1.1 de la Constitución Española establece que «la libertad, la igualdad,
la justicia y el pluralismo político» son los «valores superiores» del ordena-
miento jurídico. Como hemos adelantado, este tipo de normas tienen una
doble función: ayudan a la interpretación de cada figura concreta de derecho
fundamental y, en su caso, permiten la apertura del catálogo de los derechos
fundamentales hacia los derechos humanos. Por ejemplo, la dignidad de la
persona delimita el derecho a la integridad física al prohibir determinadas for-
mas de disposición sobre el propio cuerpo y abre la vía al reconocimiento de
nuevos derechos relacionados con la Bioética, rara vez incluidos en los textos
constitucionales.

También los principios básicos de la estructura constitucional, con todas
sus connotaciones históricas, éticas y políticas, se integran, de forma similar a
los valores, en el sistema de los derechos fundamentales. Así:

a) El principio del Estado de Derecho implica, al menos, que el Estado se en-
cuentra sujeto al Derecho y que todos los poderes públicos derivan del
Derecho y someten a éste su actividad, afirmación que vale igualmente para
el legislador (Estado constitucional de Derecho). El Estado no puede ac-
tuar al margen del Derecho y toda su actuación, normativa o ejecutiva, está
sujeta al control jurídico, residenciado en última instancia en los tribunales.
Además, el incumplimiento del Derecho debe sancionarse de algún modo,
bien mediante la imposición de sanciones en sentido estricto, bien mediante
otras fórmulas de atribución de responsabilidad. Desde una concepción
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exigente de este principio constitucional, el Estado de Derecho va más
allá de la sujeción del poder público a las normas jurídicas: de conformi-
dad con el origen alemán del término, como Estado racional de Derecho
y con la tradición británica del rule of law, se exige al Estado no sólo el cum-
plimiento de las normas sino también la justificación de las mismas y de
su aplicación (no arbitrariedad de los poderes públicos), así como el de-
ber de indemnizar en determinados casos, aunque no se haya vulnerado
norma jurídica alguna (responsabilidad patrimonial, que incluye a todos
los poderes públicos).

Las implicaciones del principio del Estado de Derecho sobre los dere-
chos fundamentales son numerosísimas: por ejemplo, el principio impo-
ne una configuración extensiva del derecho a la tutela judicial, permite so-
meter a un control muy estricto toda la actividad de los poderes públicos
(en especial, la actividad administrativa, contra la que se dirigen las téc-
nicas más consolidadas: conceptos jurídicos indeterminados, desviación de
poder, interdicción de la arbitrariedad) contraria a los derechos y obliga a
dotar a los mismos, en todo caso, de un conjunto de garantías (no nece-
sariamente judiciales) que resulte adecuado y eficaz a la vista de la natu-
raleza de cada figura [§ 82].

b) El principio democrático establece que, si ha de existir un órgano supre-
mo en la estructura del Estado, este órgano debe ser el que, por su com-
posición (elección directa) y formas de actuación (debate público y respeto
a las minorías), se encuentre más conectado con la soberanía popular, es
decir, el Parlamento, cuya supremacía formal se manifiesta, sobre todo, en
la privilegiada posición de la ley en el sistema de fuentes. De otro lado, de-
mocracia significa que todos los poderes públicos están, de una u otra for-
ma, vinculados a los ciudadanos, por lo que ninguno ha de ser ajeno a la
voluntad popular y sólo en ella puede obtener su legitimación: la demo-
cracia ha de concebirse así como un proceso continuo que exige una per-
manente relación dialéctica entre el pueblo y sus representantes, que tras-
ciende las elecciones e impone la continua atención de los poderes públicos
a las aspiraciones de los ciudadanos. Además, obliga a favorecer la parti-
cipación popular en los órganos del Estado, lo que se logra con fórmulas
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variadas, como la presencia activa de los ciudadanos en la elección de
determinados cargos o en algunos procesos de toma de decisiones.

Entre otras cosas, el principio democrático impone una atención espe-
cial a los derechos de participación, en el sentido amplio del término.
Además, permite atribuir a determinados derechos, como la libertad de ex-
presión, una cierta preferencia sobre otros derechos, como el honor y la
intimidad, no conectados directamente con el proceso democrático. Por
otra parte, tiene algunas consecuencias sobre el reparto de funciones en la
interpretación de los derechos, en los términos que en su momento vere-
mos [§ 61].

c) El principio del Estado social obliga a todos los poderes públicos a luchar
en favor de un orden socialmente justo. Su objetivo fundamental es la
consecución de una mayor igualdad material entre los ciudadanos, ga-
rantizando que sus necesidades básicas (alimentación o salario mínimo, sa-
lud, vivienda y educación) resulten cubiertas. Ello obliga por fuerza a al-
guna forma de intervención pública del Estado en la economía, superando
la concepción clásica del Estado liberal. De otro lado, el Estado social
pone límites a la total libertad del legislador (y, por tanto, al principio de-
mocrático), limitando en cierta medida su discrecionalidad en la fijación
de los objetivos políticos del Estado.

Son conocidas las dificultades del principio del Estado social para im-
ponerse de forma vinculante al mismo nivel que los dos principios ante-
riores. Constatando este hecho, la dogmática más crítica habla de Cons-
titución parcial e incluso engañosa, por cuanto la práctica constitucional
acentúa los aspectos relativamente consolidados de la forma de Estado,
procedentes de las concepciones liberal y democrática, menospreciando la
carga utópica y de justicia material derivada del Estado social, fruto de la
tradición socialista. Así por ejemplo, la jurisprudencia de los Tribunales
Constitucionales alude con relativa frecuencia al Estado social a la hora de
interpretar los derechos, en torno a cuestiones tales como la eficacia de los
derechos entre particulares o el igual disfrute por todos de la libertad. Sin
embargo, la plena configuración de los derechos de prestación como de-
rechos fundamentales (derivación lógica y consecuencia más importante
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del principio constitucional al que nos referimos) no acaba de consoli-
darse en la práctica de los tribunales [§ 33].

20. Mandatos a los poderes públicos. La mayor parte de las Constituciones
actuales contienen normas imperativas, que encaminan la actividad estatal (a
veces en relación con todos los poderes públicos, a veces con alguno en con-
creto) hacia la consecución de determinados fines. Estos mandatos a los po-
deres públicos, que normalmente vienen a concretar el principio del Estado
social, tienen una fuerza vinculante de la que carecen los objetivos políticos no
constitucionalizados, pero no llegan al nivel de exigibilidad característico de
las normas de derechos: no configuran derechos subjetivos (esto es, no pue-
den ser exigidos por los particulares de forma directa [§ 13]) y permiten un
cierto margen de maniobra en cuanto a su forma de realización por parte de
los poderes públicos obligados; algo natural, especialmente por lo que al Par-
lamento se refiere, pues una limitación excesiva de su discrecionalidad políti-
ca pondría en entredicho el principio democrático.

Buena parte de los mandatos a los poderes públicos se encuentran di-
rectamente encaminados a garantizar mediante actuaciones positivas los de-
rechos reconocidos en normas materiales. A veces los mandatos siguen a los
derechos, en el mismo precepto. En otras ocasiones, la relación entre man-
datos y derechos ha de establecerse mediante la interpretación. Por ejem-
plo, el artículo II-95 de la Constitución Europea dispone: «Toda persona
tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sani-
taria [...]. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión
se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana». Como se
observa, la primera frase contiene una norma de reconocimiento de un de-
recho y la segunda un mandato a los poderes públicos destinado, en esen-
cia, a garantizar este derecho. Veamos ahora el artículo II-82 del mismo tex-
to, según el cual: «La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y
lingüística». Este mandato no se conecta claramente con ningún derecho
concreto, pero no es difícil deducir que con su cumplimiento se aporta una
garantía adicional, por ejemplo, a la libertad religiosa, reconocida como de-
recho fundamental en el artículo II-70.
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En algunas ocasiones, a falta de una adecuada norma material de recono-
cimiento, la jurisprudencia ha deducido de una norma de mandato a los po-
deres públicos, la existencia de un derecho. Esta tendencia se enmarca en el fe-
nómeno más general de la subjetivización del Derecho objetivo, que trae causa
de una concepción renovada y exigente del Estado de Derecho. De esta for-
ma, obligaciones de los poderes públicos que antes sólo podían ser alegadas ex-
cepcionalmente, se convierten ahora en normas exigibles por los ciudadanos,
reforzando así su grado de vinculación.

21. Normas de organización y procedimiento. El grupo más numeroso de
normas constitucionales es el conformado por las disposiciones reguladoras
de órganos y procedimientos. Existen derechos fundamentales cuyo conteni-
do consiste, de forma total o parcial, en la posibilidad de exigir al Estado la con-
figuración o el mantenimiento de determinados órganos o procedimientos,
como el derecho de sufragio [§ 30]. Sin embargo, aquí no nos referimos a este
tipo de normas de reconocimiento de derechos, sino a las normas que, no re-
gulando primariamente derechos fundamentales, tienen incidencia indirecta
sobre ellos.

La creciente complejidad de la sociedad actual acrecienta los riesgos para
la libertad, con la consiguiente dependencia de los derechos de un entrama-
do institucional, a veces imprescindible para asegurar su efectividad. En general,
del mismo principio del Estado de Derecho se deriva la necesidad de que cada
figura concreta cuente con un adecuado y eficaz sistema de garantías, lo que
se traduce, al menos, en la existencia de tribunales independientes y de pro-
cedimientos, generales o específicos, para la protección de todos y cada uno
de los derechos, debiendo interpretarse todo el Derecho procesal en este sen-
tido [§ 82].

Más específicamente, el sentido último de la configuración constitucional
de determinados órganos y procedimientos resulta ser la garantía de unos u otros
derechos fundamentales. Los órganos y procedimientos especialmente enca-
minados a garantizar de forma adicional los derechos fundamentales pueden
ser de naturaleza administrativa o judicial. Como ejemplo de lo primero pue-
de citarse el artículo 20.3 de la Constitución Española, según el cual: «La ley

44 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

8762_01_INTROD_TEORIA_JURIDICA  26/1/09  16:33  Página 44

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Guillermo Escobar Roca 
 Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) - Universidad de Alcalá 

Trama editorial 
           http://www.cicode.org               http://www.tramaeditorial.es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/hK9tnr



regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comuni-
cación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garanti-
zará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos,
respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España».
Pues bien, la configuración de medios públicos de comunicación, plurales y
obligados a dar espacio a grupos quizás silenciados en los medios privados,
sirve como garantía reforzada de la libertad de expresión y del derecho del pú-
blico a recibir información veraz, ambos previamente reconocidos en normas
materiales como derecho fundamental. Como ejemplo de lo segundo pueden
citarse los procedimientos judiciales de rectificación y de habeas corpus, que más
que configurar derechos autónomos, parecen instituciones destinadas a la me-
jor protección de, respectivamente, los derechos fundamentales al honor y a
la libertad personal.

CARÁCTER OBJETIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

22. Superación del paradigma individualista. La concepción puramente
individualista de los derechos no puede hoy mantenerse a ultranza. Ya hemos
hecho mención al carácter ideológico (en el sentido marxista del término,
como deformador de la realidad) de la teoría de los derechos naturales y a su
ceguera, justificada en una idea abstracta del hombre, para la realidad histó-
rica de las personas concretas, especialmente de las más necesitadas [§ 4].
Como también hemos visto, en el plano filosófico han aparecido nuevas con-
cepciones de los derechos, críticas con el paradigma individualista, propio del
primer liberalismo [§ 11]. Por su parte, en el plano de la dogmática jurídica
ya en el siglo XIX se abren paso corrientes discrepantes con la construcción
originaria del derecho subjetivo, pretendiendo desvincularla de su compo-
nente naturalista y enraizarla en el Derecho objetivo, todo ello en el contexto
del tránsito del iusnaturalismo al positivismo. Por ejemplo, la teoría de los de-
rechos públicos subjetivos conecta necesariamente los derechos con la ley, con-
cibiendo aquellos, en palabras de Jellinek, como «reflejos del Derecho objeti-
vo». La culminación de esta tendencia llega con Kelsen, para quien un derecho
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subjetivo sólo existe si una norma objetiva atribuye a un sujeto el deber jurí-
dico de respetar ese derecho.

En el plano de los derechos fundamentales la objetivación progresiva de
los derechos se potencia con el renacimiento en Europa de la Constitución
normativa. Como consecuencia de la importancia que los derechos funda-
mentales adquieren en el conjunto del sistema constitucional, surge la tesis
formulada por el Tribunal Constitucional Federal alemán, y trasladada a otros
tribunales homólogos, del doble carácter de los derechos fundamentales, en cuya
virtud éstos, además de derechos subjetivos, resultan ser «elementos esencia-
les de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional». De esta forma,
la idea del carácter objetivo de los derechos sirve como categoría aglutinante,
en la dogmática jurídica, de las tendencias que abogan por la superación de una
concepción puramente individualista de los derechos.

23. Implicaciones y riesgos de la doctrina del carácter objetivo. El exacto
alcance del carácter objetivo de los derechos fundamentales resulta contro-
vertido. Éste, de tan impreciso, es a veces definido como la concreción de to-
dos aquellos elementos del derecho fundamental distintos a los tradicionalmente
derivados de la categoría del derecho subjetivo.

En realidad, de la fórmula del carácter objetivo, la jurisprudencia y la dog-
mática han derivado consecuencias muy diversas, a saber:

a) Tópicos argumentativos, útiles para los tribunales en la determinación
del contenido de determinados derechos o en la solución de conflictos
entre los mismos. El ejemplo típico es la colisión entre la libertad de ex-
presión y los derechos al honor e intimidad: en este caso, la jurispruden-
cia suele afirmar que la libertad de expresión tiene un acentuado carácter
objetivo (no sirve sólo a los intereses de su titular, pues su ejercicio com-
porta también beneficios para la colectividad), del que carecen el honor y
la intimidad, deduciéndose de ello una cierta prevalencia de la primera
sobre los segundos. Se ponen ya aquí de manifiesto los riesgos del carác-
ter objetivo, que a veces se convierte en fácil excusa para una resolución
no siempre razonada de casos controvertidos, con peligro para la genuina
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vertiente de los derechos fundamentales (en este caso, el honor y la inti-
midad), que no es otra que la subjetiva.

b) El llamado efecto de irradiación de los derechos fundamentales, según el cual
estos deben regir, como decisión constitucional básica que son, en todas
las esferas de la realidad social y del Derecho. En realidad, se trata de una
mera aplicación del principio de interpretación conforme con la Constitu-
ción, según el cual a la hora de aplicar el Derecho ordinario debe tenerse
en cuenta la mayor relevancia de los derechos. Dicho de otro modo, en caso
de que de la interpretación de una ley o reglamento deriven diversos sig-
nificados, debe escogerse aquel más beneficioso para los derechos funda-
mentales. En este caso, los derechos no actuarían como derechos subjeti-
vos sino de forma similar a los principios, esto es, como criterios de
interpretación. La aplicación del efecto de irradiación al Derecho priva-
do debe hacerse con cautelas, salvaguardando los principios característi-
cos de este sector del ordenamiento [§ 49].

c) La implicación más importante de la doctrina del carácter objetivo de los
derechos fundamentales es la configuración de un genérico deber estatal de
protección de los mismos. En el Derecho positivo una de la mejores for-
mulaciones de esta idea se encuentra en el artículo 9.2 de la Constitución
Española, según el cual: «Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los gru-
pos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». En esta dirección,
el Tribunal Constitucional español ha afirmado que: «Los derechos funda-
mentales son los componentes estructurales básicos, tanto del conjunto
del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo integran,
en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores que, por
decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización
jurídica y política. De la significación y finalidades de estos derechos den-
tro del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no
puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de
los individuos, sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por con-
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siguiente, de la obligación de sometimiento de todos los poderes a la Cons-
titución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no le-
sionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fun-
damentales, sino también la obligación positiva de contribuir a la efectividad
de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista
una pretensión subjetiva por parte del ciudadano» (Sentencia 53/1985).
En esta ocasión, el Tribunal derivó del derecho fundamental a la vida un
deber del legislador de configurar un marco suficiente de garantía para el
embrión, anulando la despenalización parcial del aborto precisamente por
insuficiencia de garantías (omisión legislativa relativa).

El deber estatal de protección de los derechos fundamentales se articu-
la sobre todo en dos direcciones: las garantías adicionales de los derechos
fundamentales que quedan fuera de su contenido subjetivo, derivadas por
lo general de normas de mandato, organización y procedimiento [§§ 20,
21] y la articulación de instrumentos de protección de los derechos fun-
damentales no directamente dirigidos en favor de un particular, tales como
el control abstracto de normas o la reserva de ley, entre otras [§ 78]. So-
bre todo en el primer caso se plantea el problema de la delimitación, pues
no existen bases firmes para definir hasta dónde debe llevar la obligación
jurídico-constitucional de los poderes públicos [§ 28]; precisamente, la
citada Sentencia 53/1985 ofrece una buena muestra de ello, pues fue se-
guida de varios votos particulares criticando a la mayoría por haberse ex-
cedido en la imposición de obligaciones al legislador.

Como hemos comprobado, alguna de las implicaciones de la doctrina del
carácter objetivo no deja de tener ciertos riesgos. Un mínimo individualismo
resulta imprescindible: los derechos fundamentales son, ante todo, derechos
subjetivos, y no parece lícito menoscabar la eficacia de los derechos funda-
mentales como derechos subjetivos bajo el pretexto de la preservación de su
carácter objetivo. Téngase en cuenta, sin embargo, que esta prevención juega
sobre todo cuando entran en escena los derechos de defensa, como hemos vis-
to con el honor y la intimidad. El campo natural de actuación de la doctrina
del carácter objetivo es el propio de los derechos de prestación, en el sentido
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amplio del término [§ 29], y aquí los riesgos son menores. En este ámbito,
conviene ir adelantando la conveniencia de una cierta autocontención judicial
[§ 33].

Las concepciones institucionales de los derechos, que afirman el predominio
de su faceta objetiva sobre la subjetiva, no han tenido excesivo éxito en la dog-
mática [§ 58 b)]. A la postre, seguramente resulte preferible acentuar la com-
plementariedad entre las facetas subjetiva y objetiva de los derechos, buscan-
do los puntos de conexión entre ambas. Aquí se proponen algunas líneas de
trabajo en esta dirección: la entrada de los valores y principios (objetivos) en
el mundo de los derechos [§§ 17 b), 19, 55 b)], la derivación de derechos sub-
jetivos de normas de mandato [§ 20], la protección de los intereses colectivos
[§ 45 a)] o la potenciación de los mecanismos no judiciales de garantía de los
derechos [§§ 33, 78].
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