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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS

24. Clasificaciones del Derecho y clasificaciones de la doctrina. Existen
dos grandes tipos de clasificaciones de los derechos: las derivadas de los textos
legales y las realizadas por la dogmática jurídica. En muchas ocasiones, unas
y otras están relacionadas: los textos legales suelen apoyarse en las construcciones
doctrinales, y viceversa.

Las clasificaciones de los derechos presentes en los textos legales pueden
tener o no efectos jurídicos. Por ejemplo, la distinción de la Constitución Es-
pañola entre los derechos fundamentales y libertades públicas, por un lado, y
los derechos de los ciudadanos, por otro, sirve, entre otras cosas, para identi-
ficar los derechos que son protegidos mediante el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional (los primeros y no los segundos). En general, puede
decirse que toda clasificación contenida en un texto legal tiene un efecto ju-
rídico mínimo: aportar un elemento de utilidad para la interpretación siste-
mática de los derechos [§ 55 d)]: por ejemplo, en la Constitución Europea, la
integración del respeto a la vida privada y familiar y del derecho de propiedad
dentro del apartado «Libertades» ofrece un argumento para la consideración
de estos derechos, bien como derechos de libertad, bien como derechos de es-
tructura compleja [respectivamente, §§ 28 y 35].

En esta Teoría, donde se hace abstracción de un orden jurídico concreto,
interesan básicamente las clasificaciones realizadas por la dogmática. Dentro
de este tipo de clasificaciones se han propuesto, a su vez, múltiples criterios,
pero sobre todo dos: el que distingue los derechos según su función y el que
lo hace según su estructura. El primero de los criterios ha sido en parte refe-
rido aquí [§ 6], al coincidir con la síntesis histórica de los tres primeros esta-
dios de evolución de los derechos: cada uno de ellos se corresponde, en esen-
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cia, con las tres grandes funciones o generaciones de los derechos, a saber, la
defensa de la autonomía individual (derechos civiles), la construcción del pro-
ceso democrático (derechos políticos) y la satisfacción de las necesidades bá-
sicas de las personas (derechos sociales). Esta clasificación de los derechos pue-
de ser útil, sobre todo, para comprender el sentido y función de cada figura,
lo que ayuda a la interpretación finalista, tomando, sin embargo, las cautelas
necesarias para evitar su petrificación [§§ 54, 55 e)].

25. El criterio estructural de clasificación. Seguramente de mayor utilidad
para la interpretación de los derechos sean las clasificaciones que adoptan un
criterio estructural de diferenciación, distinguiendo entre derechos de defen-
sa (que pueden ser, a su vez, reaccionales o de libertad) y derechos de presta-
ción (divididos entre derechos de organización y procedimiento y derechos
de prestación en sentido estricto). La estructura de un derecho está emparen-
tada con la idea de relación jurídica y pone en contacto los tres típicos elementos
del derecho subjetivo (titular, obligado y contenido), sin privilegiar ninguno
de ellos en especial: tan importante es, por ejemplo, para la estructura de un
derecho el punto de vista del titular (lo que éste puede hacer o exigir al obli-
gado) como el punto de vista del obligado (lo que éste debe hacer u omitir en
favor del titular).

Aunque a veces se han intentado combinar los criterios histórico-funcio-
nal y estructural de clasificación, lo cierto es que hay múltiples ejemplos de dis-
cordancias entre ambos, lo que aconseja seguir un criterio, bien exclusiva-
mente funcional, bien exclusivamente estructural, de clasificación. Por ejemplo,
hay derechos sociales que estructuralmente son derechos de libertad (huelga,
libertad sindical) o derechos políticos que no encajan con facilidad en una
sola de las típicas categorías estructurales [§ 35].

La adscripción de una figura de derecho a uno u otro de los tipos men-
cionados es una tarea interpretativa y, por tanto, discutible. Se quiera o no, al
interpretar un derecho o, más estrictamente, al determinar su contenido, se está
optando, de forma tácita o expresa, por una opción clasificatoria no exenta de
consecuencias. En los apartados siguientes comprobaremos este aserto con di-
versos ejemplos.
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DERECHOS DE DEFENSA

26. Finalidad. Los derechos de defensa, originarios del Estado liberal y tra-
sunto de la separación entre Estado y Sociedad que éste propugna [§ 4], tie-
nen por principal objeto preservar de la intervención estatal una serie de po-
siciones, situaciones y actuaciones consideradas de primordial importancia o
especialmente vulnerables.

Como sucede con todos los derechos humanos, la elaboración del catálogo
de los derechos de defensa está condicionada por la Historia, y en concreto por
el contexto imperante en cada momento. Hay situaciones que en el pasado no
estuvieron en peligro y que lo están en el presente, lo que da lugar a la aparición
de nuevos derechos de defensa, como el derecho a la protección de datos, tam-
bién llamado de autodeterminación informativa. Hay también situaciones que re-
sultan importantes, pero que hasta ahora no han sido normalmente impedidas
por el Estado, lo que hace innecesaria su inclusión en el catálogo; piénsese, por
ejemplo, en el derecho a mantener relaciones sexuales, no reconocido como tal,
al menos de forma expresa, en ningún lugar. Cuando las peculiaridades del con-
texto histórico son excesivas, cabe dudar de la presencia de derechos humanos, al
faltar el requisito de la importancia [§ 9 b)]. Este sería el caso del derecho a por-
tar armas, reconocido en la segunda enmienda a la Constitución de los Estados
Unidos, que es un derecho fundamental (como es obvio, sólo en el ámbito terri-
torial de aplicación de la norma que lo reconoce) pero no un derecho humano.

27. Derechos reaccionales y derechos de libertad. La estructura de los de-
rechos de defensa responde a su vez a una doble tipología:

a) Derechos reaccionales, que prohíben toda intervención sobre una con-
creta posición o situación individual, generalmente poseída por su titular
de un modo inconsciente, como sucede con la vida o la intimidad. No es
preciso que el titular del derecho despliegue actividad alguna, adquirien-
do conciencia de su derecho sólo cuando este es afectado desde el exterior.
Por seguir con los ejemplos citados, exigimos el respeto a la vida cuando la
policía dispara contra nosotros o invocamos nuestra intimidad cuando
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la prensa publica un artículo que desvela datos de nuestra vida familiar que
no queremos sean desvelados.

b) Derechos de libertad, que impiden que se disuada, dificulte, prohíba o
castigue el ejercicio consciente de determinadas actuaciones. En esta oca-
sión, el titular del derecho decide libremente ejercer una actividad, que el
Derecho considera importante, para su titular o para su titular y la colec-
tividad; por ejemplo, practicar una religión, expresar las propias opinio-
nes, fundar una asociación o participar en una huelga.

Estructuralmente, la diferencia más notable entre los derechos reacciona-
les y los derechos de libertad reside en que sólo los segundos incluyen una fa-
ceta negativa. Por ejemplo, los derechos a no practicar una religión, a no ma-
nifestar las propias opiniones, a no pertenecer a una asociación o a trabajar
cuando el resto de los compañeros acuden a la huelga forman parte del con-
tenido de las figuras respectivas; no sucede lo mismo, por el contrario, con el
llamado derecho a no vivir o derecho a la propia muerte, que no suele ser con-
siderado dentro del contenido del derecho a la vida sino del derecho general
de libertad, que no es un derecho fundamental [§ 15].

28. Transformaciones en la estructura de los derechos de defensa. Por cuan-
to los derechos de libertad admiten un despliegue mayor de la autonomía del
individuo, a veces se intenta la transformación de derechos reaccionales en
derechos de libertad. En el caso del derecho a la vida este tránsito no se ha con-
solidado (no es común incluir el derecho a suicidarse en el contenido del de-
recho a la vida), pero en otros supuestos, como la intimidad, comienza a abrir-
se paso: así, en la Sentencia Lawrence versus Texas, el Tribunal Supremo de
Estados Unidos considera que la libertad de mantener relaciones homosexua-
les se encuentra garantizada por la cuarta enmienda a la Constitución, que en
principio parecía reconocer un mero derecho reaccional: «El derecho de los ha-
bitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de
pesquisas y aprehensiones arbitrarias será inviolable».

En general, las importantes transformaciones acaecidas en la estructura
del Estado liberal obligan a una concepción renovada de todos los derechos de
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defensa. La concepción liberal clásica o tradicional de los derechos, represen-
tada por ejemplo por Carl Schmitt o, más modernamente, por Friedrich A. Ha-
yek, apenas cuenta hoy con seguidores. Desde el punto de vista de la Teoría
de la Constitución, se revela como una doctrina unilateral (comprometida,
casi siempre, con la defensa del mercado), que atiende tan sólo a una de las fun-
ciones de la Constitución, con olvido de las demás.

En esencia, las transformaciones de los derechos de defensa sobre el mo-
delo tradicional se concretan en dos direcciones:

a) La ampliación de los sujetos obligados hacia los particulares, desde el en-
tendimiento de que el Estado no es el único peligro para la libertad indi-
vidual. Hoy se entiende unánimemente que la libertad ha de asegurarse
también frente a los poderes privados [§ 48].

b) La configuración de un deber genérico del Estado de protección de los de-
rechos de defensa. En la actualidad, la función del Estado no se limita a
una mera omisión o abstención, sino que incluye obligaciones positivas de
protección. No se está pensando con ello en la garantía judicial reparadora
que seguiría a la vulneración de este tipo de derechos sino en mandatos
constitucionales, dirigidos normalmente al legislador, para la configura-
ción de un régimen general de protección de los mismos.

Los mandatos de actuación estatal derivados de los derechos de defensa ad-
miten formas muy variadas. Algunos configuran prestaciones jurídicamente exi-
gibles por los particulares (la llamada faceta prestacional de los derechos de de-
fensa), formando así parte del contenido del derecho, entendido como derecho
fundamental subjetivo. Otros se quedan en meros mandatos a los poderes pú-
blicos, no exigibles por los particulares ante los tribunales, pero formando par-
te del carácter objetivo del derecho [§ 23 c)]. Fuera de ello, quedaría todavía
un amplio margen para la actuación meramente política (libre, por tanto), fa-
vorable al derecho pero jurídicamente no obligatoria. Aunque puede afirmar-
se que resultan exigibles ante los tribunales aquellas prestaciones imprescindibles
para el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de los intereses que dan
vida a cada derecho, este criterio es demasiado genérico y carecemos todavía
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de bases firmes para distinguir entre lo exigible políticamente y lo exigible
constitucionalmente al Estado y, dentro de este segundo supuesto, entre lo
exigible por los ciudadanos ante los tribunales (derecho subjetivo) y lo exigi-
ble por vías alternativas (carácter objetivo). La inclusión de estas actuaciones
positivas de los poderes públicos en una u otra categoría es una cuestión in-
terpretativa, resultando relativamente frecuente el trasvase recíproco de una a
otra. Por ejemplo, ¿el derecho a la vida impone al Estado establecer garantías
(como el dictamen de un centro médico acreditado) para que la interrupción
legal del embarazo no se realice de forma fraudulenta?; ¿la libertad de expre-
sión incluye el derecho a exigir a la Administración la apertura de un concur-
so para la concesión de emisoras de televisión por cable?; ¿la libertad religio-
sa incluye el derecho de un testigo de Jehová (cuyo credo le impide someterse
a una transfusión sanguínea) a exigir a la Administración sanitaria medios al-
ternativos de curación de su enfermedad? El Tribunal Constitucional español
respondió de modo afirmativo a las dos primeras cuestiones (Sentencias 53/1985
y 31/1994) y de modo negativo a la última (Sentencia 166/1996), pero no se-
ría extraño que en el futuro los tribunales reconocieran un derecho prestacio-
nal de los testigos de Jehová a la libertad religiosa, sea como derecho subjeti-
vo, sea como carácter objetivo del derecho fundamental.

DERECHOS DE PRESTACIÓN

29. Finalidad. Los derechos de prestación tienden a garantizar, como pro-
yección de la igualdad material que propugna el Estado social, que las necesi-
dades básicas de todos los ciudadanos se encuentren cubiertas [§ 19 c)]. Por
lo general se entiende que las prestaciones a las que se refiere esta categoría re-
sultan económicamente cuantificables, pudiendo obtenerse también a través
del mercado (por ejemplo, salud, educación o vivienda), lo que excluye a la tu-
tela judicial.

30. Derechos de organización y procedimiento. En sentido amplio, los
derechos de prestación incluyen los derechos a exigir a los poderes públicos una
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determinada organización o procedimiento. Los derechos pertenecientes a esta
categoría, creada por la dogmática alemana, obligan al Estado a articular, a fa-
vor de los ciudadanos, órganos y procedimientos que, en vez de configurarse
como contenido adicional o como garantía de los derechos de defensa, forman
parte del contenido constitucional del derecho. Por ejemplo, la existencia de
una Administración electoral no es una garantía del derecho de sufragio, sino
que el derecho de sufragio consiste precisamente, entre otras cosas, en la exis-
tencia de una Administración electoral.

31. Formas de otorgamiento de prestaciones. La estructura de los derechos
de prestación es bien diversa de la propia de los derechos de defensa: el obli-
gado por el derecho no ha de abstenerse sino precisamente lo contrario: su-
ministrar al titular del derecho una serie más o menos determinada de pres-
taciones concretas. En última instancia, el obligado por los derechos de
prestación es el poder público, si bien éste puede trasladar por ley la obliga-
ción a los particulares y ello, sobre todo, de dos formas:

a) Gestión privada de un servicio público. En este caso, el Estado confía a em-
presarios particulares el suministro de las prestaciones correspondientes,
manteniendo en todo caso el control final de la actividad, sea a través del
servicio público tradicional, de corte francés (servicio público formal), sea
mediante la más novedosa técnica, de raíz anglosajona, de las obligacio-
nes de servicio público (servicio público material). Este tipo de fórmulas
tienen la ventaja de hacer compatibles, en algunos casos, los derechos de
libertad con las obligaciones estatales derivadas del Estado social. Por ejem-
plo, los servicios públicos de la educación y de la televisión permiten, res-
pectivamente, el desenvolvimiento de las libertades de enseñanza y de in-
formación: un Estado que monopolizara estas actividades se asemejaría
mucho a un Estado totalitario.

b) Imposición de obligaciones a los poderes privados. Por ejemplo, el legis-
lador puede imponer a los empresarios que satisfagan un salario mínimo
para todos los trabajadores o que contribuyan a sufragar los gastos de se-
guridad social correspondientes a los mismos.
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32. Críticas a los derechos de prestación. En tanto dependientes de lo eco-
nómicamente posible, los derechos de prestación plantean importantes pro-
blemas de efectividad, por lo que no faltan autores que, desde una perspecti-
va realista entreverada en ocasiones de una precomprensión liberal del Estado
y de la Constitución, les niegan de entrada el carácter de «auténticos» derechos,
considerándoles así como no justiciables, o pretenden, cuando menos, relati-
vizar su alcance. Muchos de los argumentos esgrimidos en apoyo de esta te-
sis, muy extendida en la jurisprudencia y en la doctrina, son fácilmente reba-
tibles desde cualquier concepción de los derechos que atienda a las
transformaciones del Estado liberal y a la inserción de aquellos en el Estado
social. Desde esta perspectiva, nadie puede hoy sostener en serio la menor im-
portancia de los derechos de prestación en relación con los derechos de defensa
[§§ 9, 11, 19].

Sin embargo, otros de los argumentos de la tesis crítica de los derechos de
prestación tiene su parte de razón:

a) En algunos ordenamientos, la inexistencia de un sistema directo de con-
trol de las omisiones dificulta enormemente la vinculación del legislador,
primer destinatario de estos derechos. De otro lado, apenas se ha transi-
tado la posibilidad de exigir al legislador responsabilidad patrimonial por
el incumplimiento de los mandatos constitucionales de legislar.

b) Resulta también problemática la tutela judicial de los derechos de pres-
tación en ausencia de desarrollo legislativo. En primer lugar, en estos ca-
sos existe un cierto riesgo para los principios democrático y de división
de poderes, ya que resulta discutible que los tribunales cuenten, con ca-
rácter general, con legitimidad suficiente para suplantar la voluntad del
legislador: no son elegidos por los ciudadanos y a ellos no corresponde
primariamente determinar el contenido de los derechos [§ 61] ni las prio-
ridades del gasto público. En segundo lugar, por su preparación, menta-
lidad y recursos los jueces no siempre resultan aptos para esta tarea: el sis-
tema jurídico está tradicionalmente diseñado antes para castigar las
acciones estatales ilegales que para imponer a los poderes públicos ac-
tuaciones positivas.

60 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

8762_01_INTROD_TEORIA_JURIDICA  26/1/09  16:33  Página 60

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



33. Formas de exigibilidad de los derechos de prestación. Con Víctor Abra-
movich y Christian Courtis consideramos que ninguno de los argumentos
esgrimidos por los críticos de los derechos de prestación impide su confi-
guración como derechos en sentido estricto, esto es, como derechos subjeti-
vos o justiciables. En el Estado constitucional, los derechos son judicialmente
exigibles de forma directa [§ 13], los jueces están legitimados para controlar
al legislador [§§ 7, 13, 19] y contribuyen también a determinar el contenido
de los derechos [§ 63]. Por otro lado, la libertad de configuración del gasto pú-
blico no puede ser absoluta, pues está condicionada por el marco constitu-
cional. Para evitar el riesgo del gobierno de los jueces, la actuación de los tribu-
nales sustitutoria de la inactividad legislativa ha de ser, no obstante, mesurada,
limitada a garantizar el contenido mínimo de los derechos de prestación, esto
es, la satisfacción de las necesidades básicas, derivadas de la dignidad de la per-
sona, algo que dependerá de la naturaleza de cada derecho y de cada situación
concreta. Al igual que acontece con el deber estatal de protección de los de-
rechos de defensa, parece entonces posible exigir y obtener la tutela judicial de
los derechos de prestación en aquellos casos en que el legislador no haya ga-
rantizado tan siquiera este contenido mínimo.

Desde el punto de vista constitucional el problema principal se plantea
cuando el legislador ha omitido otorgar toda prestación (omisión absoluta) o,
lo que será más frecuente, cuando ha previsto un catálogo de prestaciones no-
toriamente inferior al derivado del contenido mínimo del derecho (omisión
relativa). Si bien sólo algunos ordenamientos prevén sanciones contra las omi-
siones absolutas del legislador, los casos de omisión relativa suelen ser contro-
lados por los tribunales desde los procedimientos ordinarios de control de
constitucionalidad de las leyes [§ 81], como vimos en el ejemplo de la Sentencia
del Tribunal Constitucional español 53/1985 [§ 23 c)]. En cuanto al deno-
minado principio de irreversibilidad de las conquistas sociales (según el cual
la inclusión por el legislador de determinadas prestaciones en el contenido de
un derecho impediría su supresión por el legislador futuro), sólo vale cuando
lo que está en juego es el contenido mínimo o constitucional del derecho, no
su contenido adicional [§ 52]; solución que deriva de la necesidad de conju-
gar los principios democrático y del Estado social.
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Como alternativa al control de la inactividad del legislador, la Adminis-
tración, de no poder interpretar la ley de forma extensiva o favorable a la efec-
tividad de los derechos, podría encontrarse obligada a dictar un reglamen-
to regulador de las oportunas prestaciones (a menos que exista una reserva
específica de ley, a comprobar en cada caso [§ 62]), resultando esta vez su
omisión más fácilmente controlable por los tribunales contencioso-admi-
nistrativos.

Téngase en cuenta que hasta aquí hemos hablado de las garantías judicia-
les directas de los derechos de prestación, bien contra el legislador, bien con-
tra la Administración. No se olvide que, por su propia naturaleza, este tipo de
derechos se presta más fácilmente a garantías de otra índole, cuya línea divi-
soria con las judiciales no siempre resulta fácil de trazar [§§ 23, 78]. De otro
lado, los derechos de prestación pueden garantizarse también de forma indi-
recta, por ejemplo, a través del derecho a la igualdad, del derecho a la tutela
judicial, de la faceta prestacional de los derechos de defensa, o mediante la
justificación de intervenciones sobre estos últimos [§ 72].

DERECHOS DE ESTRUCTURA COMPLEJA

34. Multifuncionalidad actual de los derechos. En el momento actual de evo-
lución del Estado y de la Constitución, las cuatro estructuras o tipos básicos
de los derechos (derechos reaccionales, de libertad, de organización y proce-
dimiento y de prestación en sentido estricto) se entremezclan de continuo.
Aunque hemos evitado la confusión entre los criterios histórico-funcional y es-
tructural de clasificación, es evidente que la actual multifuncionalidad de los
derechos tiene consecuencias estructurales. Ya hemos aludido aquí a una de las
manifestaciones de este fenómeno: los derechos de defensa son, en parte, de-
rechos de prestación, si bien desde una concepción amplísima de estos últimos.
Aun reconociendo que la diferencia entre las categorías es más bien una cues-
tión de grados, consideramos sin embargo que resulta útil mantener una cla-
sificación como la propuesta, pues contribuye a la mejor comprensión e in-
terpretación de los derechos.
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35. Ejemplos. Algunos derechos se resisten a ser encuadrados en una sola ca-
tegoría. A estas figuras, más la excepción que la regla, las llamaremos derechos
de estructura compleja. Entre ellas pueden citarse derechos correspondientes
a todas las fases de su evolución histórica:

a) El derecho de propiedad es, a un tiempo, un derecho reaccional que se tie-
ne de forma inconsciente y protege frente a las agresiones externas, como
el robo, y un derecho de libertad que permite a su titular, por ejemplo, ven-
der las cosas de su dominio. En ambos casos, el Estado despliega una am-
plia actividad positiva (respectivamente, sobre todo, el mantenimiento de
un aparato policial al servicio de la protección de los bienes y de registros
destinados a aportar seguridad a las transacciones más importantes) que
ejemplifica el deber de protección de los derechos de defensa.

b) El derecho de sufragio, activo o pasivo, es un derecho de libertad, positi-
va (el acto de votar o de presentarse a las elecciones) y negativa (el acto de
abstenerse o de no presentarse a las elecciones), pero es también un dere-
cho a una determinada organización (la Administración electoral) y pro-
cedimiento (el procedimiento electoral).

c) El derecho a un medio ambiente adecuado es un derecho reaccional,
que protege frente a los atentados al ecosistema, tras los cuales el Esta-
do ha de desplegar una importante actividad destinada a intentar restaurar
el estado de cosas anterior. Dada la trascendencia de los bienes ambien-
tales y el peligro a que se encuentran actualmente sometidos, el Estado
no puede limitarse a actuar sólo tras la aparición del daño, sino que debe
configurar todo un sistema preventivo, más o menos riguroso, dirigido
en última instancia a satisfacer las necesidades ambientales de los ciu-
dadanos. Desde esta perspectiva, el derecho al medio ambiente es tam-
bién un derecho de prestación, y ello en el sentido amplio del término:
incluye tanto prestaciones en sentido estricto (por ejemplo, ayudas a las
energías renovables) como órganos (por ejemplo, un servicio de inspec-
ción de las actividades potencialmente contaminantes) y procedimien-
tos (por ejemplo, el acceso de los ciudadanos a la información en mate-
ria ambiental).
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d) Un caso especial, que escapa a muchas de las afirmaciones contenidas en
esta Introducción, es el derecho de igualdad, cuya particular configuración
requeriría un capítulo aparte. Bástenos aquí únicamente con advertir que
la estructura de este derecho tampoco encaja con facilidad en los tipos
mencionados hasta ahora. Es básicamente un derecho reaccional (prote-
ge frente a las diferencias de trato no justificadas o irrazonables), pero a ve-
ces puede incluir un tipo muy peculiar de prestaciones (derecho al trato
diferenciado).
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