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TITULARES DE LOS DERECHOS

36. La universalidad de los derechos. Los titulares (también llamados suje-
tos activos o beneficiarios) de los derechos son aquellas personas o grupos en
cuyo interés o beneficio los derechos se reconocen. Por definición, son titula-
res de los derechos humanos todas las personas físicas, por su condición de ta-
les. Así entendidos, los derechos son, en principio, universales, pues pertene-
cen a todos los seres humanos por igual y sin excepción, tal y como recogían,
al menos sobre el papel, las primeras declaraciones de derechos humanos, por
influencia del iusnaturalismo racionalista [§ 4].

Este principio básico de universalidad, presente también en alguno de los
textos actuales (por ejemplo, en el artículo 1.2 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos), debe ser entendido, ya en su misma dimensión mo-
ral, de forma relativa. De entrada, hay derechos humanos (por ejemplo, los de-
rivados de la igualdad material) que difícilmente pueden ser concebidos como
universales, a menos que se opte por una estructura económica del todo distinta
a la hoy vigente. Por otra parte, la concepción socialista de los derechos ha
puesto de manifiesto la ideología subyacente a la clásica concepción liberal, la
cual, con la excusa de construir una imagen abstracta e intemporal (universal)
del individuo, cerró los ojos a la injusticia y a la transformación social [§ 11].

De forma simultánea, la evolución de los derechos, especialmente a lo lar-
go del siglo XX, muestra la presencia de figuras atribuidas sólo a grupos espe-
cíficos, casi siempre en situación de desventaja. El primer ejemplo histórico es
la libertad sindical, de la que sólo son titulares los trabajadores, lo que se ex-
plica, desde el origen del Estado social, por la necesidad de favorecer de for-
ma especial a un colectivo considerado entonces (y aún hoy) debilitado. Ac-
tualmente una argumentación similar podría utilizarse, por ejemplo, en relación
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con los derechos de las mujeres, los menores, los discapacitados o las minorías
cuyas tradiciones deben ser preservadas, como las comunidades indígenas:
todos estos grupos tienen derechos específicos porque tienen necesidades es-
pecíficas. Estas formas de atribución particular de derechos resultan compa-
tibles con el principio de universalidad siempre que éste sea entendido, como
resulta razonable, en sentido relativo: cada figura pertenece a todas las perso-
nas que se encuentren en una determinada situación, pero no a las que no se
encuentren en ella. Por ejemplo, todos los trabajadores sin excepción son ti-
tulares de los derechos específicos de los trabajadores. En esta dirección, algunos
autores proponen referir la universalidad de los derechos humanos no a sus ti-
tulares sino a su contenido.

37. ¿Titulares privilegiados? En contraste con la tendencia, derivada del
principio del Estado social, a reconocer derechos específicos de grupos desa-
ventajados, los catálogos actuales de derechos incluyen también algunas figuras
que no se atribuyen a colectivos en situación de necesidad o vulnerabilidad.
Piénsese, por ejemplo, en el reconocimiento de la libertad de cátedra (propia de
los profesores y no de los demás ciudadanos), de la cláusula de conciencia y el
secreto profesional de los periodistas o de los derechos específicos (a veces llamados
prerrogativas) de los representantes políticos. Estas atribuciones podrían justifi-
carse en los beneficios para la comunidad que comporta el ejercicio de estos de-
rechos. Si no se quiere convertir a estas figuras en privilegios, deberían inter-
pretarse en este sentido, dando así una cierta entrada, como excepción, a los
planteamientos propios de la teoría institucional [§ 58]. Téngase en cuenta, en
todo caso, que muchos de estos derechos admiten la extensión de su titularidad
a otras personas: así, siguiendo con los ejemplos anteriores, la libertad de cáte-
dra puede incluir el derecho de todos a acceder a un puesto docente sin condi-
cionamientos ideológicos, la cláusula de conciencia y el secreto profesional se ex-
tienden a quienes no son periodistas profesionales y los derechos de los
representantes suelen incluir derechos reflejos de los representados.

38. La universalidad como principio. Frente a las tendencias descritas,
caracterizadas por la incorporación de nuevas categorías de derechos en favor
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de grupos determinados, la transformación de los derechos humanos en dere-
chos fundamentales tiene un sentido reductor, presente en prácticamente to-
das las Constituciones del mundo: la exclusión de la titularidad de determina-
dos derechos a los extranjeros [§ 42]. Por otro lado, ya desde el mismo plano
teórico, muchos derechos no son reconocidos a todas las personas, sino tan
sólo a quienes ocupan una posición determinada en la sociedad, resultando to-
davía válida, salvando las distancias, la crítica que Marx dirigió a los derechos
humanos de su tiempo, que calificó de «derechos del miembro de la sociedad
civil». Este contraste entre los derechos humanos (por definición, universales),
por un lado, y los derechos fundamentales (limitados, en muchos casos, a los
nacionales o a quienes poseen los medios necesarios para el ejercicio del dere-
cho), por otro, podría en parte salvarse mediante la configuración de un prin-
cipio de universalidad, derivado, bien de la dignidad de la persona, bien del De-
recho internacional de los derechos humanos [§ 17]: el principio de dignidad
remite indudablemente a la sustancial identidad entre todos los seres humanos
y los textos internacionales no suelen distinguir entre nacionales y extranjeros.
Los derechos humanos se mostrarían así en su principal función: servir de nor-
te para la interpretación y crítica del Derecho positivo.

39. Titularidad y conceptos afines. La teoría iusprivatista del derecho
subjetivo suele distinguir entre capacidad jurídica y capacidad de obrar o, en
términos equivalentes, entre titularidad y ejercicio de los derechos. A nuestro
juicio, estas dualidades aclaran poco sobre nuestro tema: quienes tienen capacidad
jurídica y no capacidad de obrar sólo son titulares en potencia de los dere-
chos, lo que resulta jurídicamente irrelevante; por otra parte, carece de mucho
sentido afirmar que alguien tiene un derecho pero que no puede ejercerlo.

De mayor utilidad e importancia resulta la distinción entre titularidad y
legitimación. Legitimación es la capacidad para solicitar directamente la pro-
tección judicial de los derechos. Por lo general, es el propio afectado quien
está legitimado para la defensa de sus derechos, pero en algunas ocasiones (por
ejemplo, en el caso de los menores o de los colectivos sin personalidad jurídi-
ca) otras personas han de realizar esta tarea en su nombre (legitimación por sus-
titución).
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CATEGORÍAS DE TITULARIDAD CONTROVERTIDA

40. Comienzo y fin de la personalidad. La titularidad de los derechos coin-
cide con la existencia de la persona física. Lógicamente, su comienzo está de-
terminado por el nacimiento y su terminación por la muerte. Sin embargo, am-
bos conceptos remiten a consideraciones biológicas y morales no siempre
pacíficas. Con respecto al primer problema, resulta de interés la solución adop-
tada en España por la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, que
considera que el embrión no es titular de derechos, añadiendo después que,
al resultar la vida un proceso biológico que comienza con la gestación, la vida
intrauterina debe ser considerada un bien jurídico-constitucional (una espe-
cie de carácter meramente objetivo del derecho a la vida), que obliga a los po-
deres públicos a adoptar medidas de protección. En cuanto al problema de la
terminación de la persona física, raramente los tribunales atribuyen la titula-
ridad de derechos a los fallecidos. Sin embargo, en circunstancias excepcionales,
en cierto modo, sus intereses son protegidos a través de los derechos de sus cau-
sahabientes: piénsese, por ejemplo, en la garantía del honor de los hijos de un
fallecido injuriado (Sentencia 43/2004, del Tribunal Constitucional español)
o en el deber de indemnizar el daño moral por la muerte de un hijo tortura-
do (Sentencia Angelova, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 13
de junio de 2002).

Por otra parte, la referencia, en algunos textos recientes (por ejemplo, en
el Preámbulo a la Parte II de la Constitución Europea), a los derechos de las
generaciones futuras no deja de ser un principio orientador (útil, en este caso,
para la interpretación del derecho al medio ambiente), no una fórmula de atri-
bución de titularidad de derechos.

41. Menores. Dada su situación de especial vulnerabilidad, los menores de
edad son titulares de algunos derechos específicos (reconocidos a nivel universal
por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989), que lógicamente
imponen deberes, también específicos, de protección por parte del Estado
(por ejemplo, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Vi-
llagrán Morales, de 19 de noviembre de 1999).
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En sentido contrario, los menores no son titulares de aquellos derechos que
exijan una cierta madurez o responsabilidad para su ejercicio, afirmación im-
plícita en distintos preceptos (artículos 5, 12.1 o 14.2) de la Convención so-
bre Derechos del Niño. Normalmente las mismas Constituciones o, en su
caso, las leyes excluyen expresamente a los menores de la titularidad de deter-
minados derechos, como los de sufragio o matrimonio. En los demás casos, ha-
brá de estarse a las peculiaridades de cada figura e incluso de cada situación con-
creta, pudiéndose admitir que los menores tienen alguna de las facultades
integrantes del contenido del derecho y no otras. Por ejemplo, un menor po-
drá exigir el respeto de su libertad de expresión si se demuestra que en el caso
concreto contó con la madurez de juicio suficiente o podrá participar en una
manifestación pero sólo convocarla, como suele exigir la ley, con el consenti-
miento expreso de sus padres.

Afirmada la titularidad del derecho (sea porque éste no depende de la
edad, sea porque el menor cuenta con la madurez suficiente) de un menor, para
su defensa en juicio (y a veces, también, para el ejercicio de alguna de las fa-
cultades de un derecho, como en el caso de la propiedad privada) la ley suele
legitimar a sus padres o tutores. Esta opción legislativa hunde sus raíces en el
Estado liberal (parece propio de regímenes autoritarios que el Estado cuide
primariamente los intereses de los menores) y se fundamenta hoy en el de-
ber de los poderes públicos de protección de la familia. En prevención, sin
embargo, de eventuales peligros para el titular de los derechos, la ley suele es-
tablecer algunas correcciones: la intervención de los padres o tutores sólo tie-
ne lugar cuando el menor no puede actuar por sí mismo, ha de realizarse siem-
pre en su beneficio y no procede cuando existe conflicto con los intereses del
menor.

42. Extranjeros. En cuanto a los extranjeros, ya los mismos textos inter-
nacionales sobre derechos humanos, estableciendo excepciones al principio
de universalidad del que parten, permiten atribuir sólo a los nacionales la ti-
tularidad de una serie muy concreta y tasada de derechos. El ejemplo típico
es la participación política. Por ejemplo, el artículo 23.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, frente a la fórmula habitual «toda per-

SUJETOS DE LOS DERECHOS 71

8762_01_INTROD_TEORIA_JURIDICA  26/1/09  16:33  Página 71

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



sona», «nadie» o «se reconoce», utiliza aquí el término «ciudadanos», una for-
ma sutil de excluir a los extranjeros de la titularidad de este derecho. Estas li-
mitaciones resultan normalmente más intensas cuando descendemos al plano
constitucional. Así por ejemplo, la Constitución Española circunscribe la ti-
tularidad de algunos derechos a los españoles (entre ellas, la igualdad ante la
ley, la libertad de residencia, el derecho de petición o el derecho a la vivien-
da), a lo que añade una cláusula general (artículo 13) a favor de la libertad del
legislador en la materia.

En general, atendiendo a la titularidad universal o nacional de los derechos,
estos pueden clasificarse como sigue:

a) Derechos de titularidad universal, que pertenecen por igual a nacionales
y extranjeros. En relación con ellos, salvo que resulten imprescindibles
para la preservación de la dignidad humana (el núcleo duro, si se quiere,
de los derechos humanos), la jurisprudencia suele admitir que el legisla-
dor prevea intervenciones adicionales, no previstas en la Constitución, a
su ejercicio por parte de los extranjeros (por ejemplo, Sentencia del Tri-
bunal Constitucional español 115/1987), siempre y cuando, claro está, di-
chas intervenciones, respeten al menos el principio de proporcionalidad
[§ 75].

b) Derechos de titularidad restringida a los nacionales (por ejemplo, el sufragio)
y derechos de titularidad restringida a los extranjeros (por ejemplo, el asilo).

c) Derechos que, a la vista de las normas constitucionales de reconocimien-
to, son de titularidad nacional, pero que sin embargo pueden pertenecer
también a los extranjeros, cuando así lo prevean los tratados o la ley. Las
facultades correspondientes formarían así parte del contenido adicional de
los derechos [§ 52]. Siendo esto así, resultaría más fácil justificar las in-
tervenciones sobre los mismos.

Como ya hemos señalado, el principio de universalidad de los derechos,
derivado de la dignidad de la persona, debe orientar el proceso interpretativo
de determinación de la titularidad de cada figura [§ 38]. Una cuestión polé-
mica es la atribución de derechos de prestación a los extranjeros. En países de
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creciente acogida de inmigrantes la legislación introduce aquí importantes
cautelas (por ejemplo, en España, la Ley Orgánica 4/2000), fundadas en el ape-
nas disimulado criterio de evitar el denominado efecto llamada. Estas exclusiones
resultan de discutible constitucionalidad: en primer lugar, los derechos de cuya
titularidad se excluye a los extranjeros son también derechos humanos, vinculados
de un modo u otro a la dignidad de la persona; en segundo lugar, la justifica-
ción económica que se ofrece para su exclusión a los extranjeros no parece
contar con entidad constitucional suficiente.

43. Relaciones de especial sujeción. En relación con la clásica categoría de
las relaciones de sujeción especial (referida a quienes tienen un vínculo con la
Administración más fuerte al común de los ciudadanos), cabe decir lo si-
guiente:

a) Los funcionarios y los militares tienen los mismos derechos que los demás
ciudadanos. Únicamente podrá limitarse el ejercicio por estos colectivos
de alguno de sus derechos, de forma directa (por ejemplo, artículo 16.3 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos) o indirecta, pero
nunca suprimirse de entrada la titularidad de los mismos.

b) Los reclusos no son titulares de aquellos derechos que se vean expresa-
mente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la
pena y la ley penitenciaria, como señala el artículo 25.2 de la Constitu-
ción Española, cuyo sentido bien podría trasladarse a otros ordenamien-
tos. Como en el caso de los extranjeros, la habilitación al legislador no
puede entenderse como una habilitación en blanco, por lo que los con-
dicionamientos al ejercicio de determinados derechos por los reclusos que
en su caso puedan establecerse deberán respetar también, al menos, el
principio de proporcionalidad.

44. Personas jurídicas. Como excepción a la regla de la relación necesaria
entre derechos y personas físicas, derivada a su vez de la conexión de aquellos
con la dignidad de la persona, algunas Constituciones (por ejemplo, el art. 19.3
de la Ley Fundamental de Bonn) y la jurisprudencia de casi todos los países
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admiten que también las personas jurídicas son titulares de aquellos derechos
fundamentales cuyo ejercicio no sea estrictamente personal: por ejemplo,
no podrían atribuirse a las personas jurídicas los derechos a la vida y a la in-
tegridad o el derecho de sufragio, pero sí la libertad religiosa, el derecho de aso-
ciación o la tutela judicial. Junto a las figuras citadas existen otras dudosas: por
ejemplo, ¿tienen honor las personas jurídicas?, ¿y derecho a la inviolabilidad
del domicilio?

La extensión de la titularidad de los derechos tiene a veces apoyo en la co-
rrespondiente norma de reconocimiento (por ejemplo, artículos 16.1 o 27.6
de la Constitución Española). Con carácter general, se fundamenta en la na-
turaleza organizacional de la sociedad contemporánea (implícito también en
el principio del Estado social), en la cual casi todo (también los derechos hu-
manos) se defiende colectivamente; téngase en cuenta que la personalidad ju-
rídica también puede ser contemplada como un instrumento para la mejor
defensa de los derechos de las personas físicas que integran la entidad.

La atribución de derechos a las personas jurídicas comporta el riesgo de que,
con el pretexto de la defensa de los intereses comunes de sus miembros, aca-
ben dañándose los derechos de alguno de ellos en concreto. Nos encontraría-
mos en este caso ante un supuesto de colisión entre derechos [§ 76], cuya so-
lución debería tomar como norte los derechos de los individuos, habida cuenta
de la naturaleza en gran medida artificial y relativa de la atribución de dere-
chos a las personas jurídicas.

En relación con las personas jurídico-públicas las reglas anteriores sufren
importantes modulaciones. Con la excepción de los derechos a la igualdad y
a la tutela judicial, suele negarse la titularidad de derechos a estos sujetos, sal-
vo que la ley expresamente así lo reconozca. La cuestión, sin embargo, es con-
trovertida: hay quien afirma que atenta contra la naturaleza de los derechos la
atribución de los mismos al Estado y quien, por el contrario, sostiene que si
las personas jurídicas tienen derechos, no hay argumentos de peso para ex-
cluir de esta titularidad a las personas jurídico-públicas.

45. Colectivos. La titularidad de derechos por parte de colectivos que no
son personas jurídicas resulta todavía más controvertida. No nos referimos
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ahora a la existencia de derechos de necesario ejercicio colectivo, como la reu-
nión, la asociación o la huelga, sino a otro tipo de supuestos, que cabe resu-
mir en dos:

a) Derechos subjetivos (atribuidos por tanto, en principio, a personas físicas
individuales) que pretenden ser ejercidos por colectivos sin personalidad.
En principio, una consideración flexible de la legitimación permitiría lle-
gar a conclusiones similares a las adoptadas en relación con las personas
jurídicas; de hecho, la jurisprudencia admite con frecuencia la legitima-
ción de entes que carecen de personalidad en sentido estricto. Esta solu-
ción se impone necesariamente en presencia de derechos de difícil indi-
vidualización (los mal llamados intereses colectivos o difusos), como el
derecho al medio ambiente o los derechos del público. Desde luego, pue-
den ser exigidos por los afectados (por ejemplo, quienes han de soportar
la contaminación producida por una fábrica cercana o los aludidos por una
noticia periodística) y por las personas jurídicas constituidas precisamen-
te para la defensa de estos intereses (respectivamente, una asociación eco-
logista o de telespectadores), pero también por colectivos sin personalidad.

b) Derechos colectivos en sentido estricto, cuyo titular es, por definición,
un colectivo. El supuesto más típico es el derecho de autodeterminación
de los pueblos, atribuido por el Derecho internacional directamente a una
difusa colectividad, al margen de la voluntad de los miembros de la mis-
ma. Estos derechos implican un peligro demasiado importante para la li-
bertad individual, por lo que no faltan autores que rechazan de plano la
posibilidad de esta categoría.

OBLIGADOS PÚBLICOS

46. Vinculación universal de los Estados. Los obligados (también llama-
dos sujetos pasivos o destinatarios) por los derechos son aquellas personas,
grupos o poderes públicos que han de respetar (pasivamente) y garantizar (ac-
tivamente), en el sentido amplio del término, los derechos. Desde la consoli-
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dación jurídica de la idea de derechos humanos, bajo la forma del constitu-
cionalismo liberal, el primer y natural obligado por los derechos ha sido el Es-
tado [§§ 4, 5], perspectiva todavía dominante, en cierto modo, en la actuali-
dad.

El Estado está obligado por los derechos, ante todo, como consecuencia
de la configuración de los mismos como derechos fundamentales; esto es, vin-
culantes por definición para todos los poderes públicos: estos se encuentran obli-
gados directamente por la Constitución tanto a no intervenir en el contenido
de los derechos de defensa como a realizar las actuaciones necesarias (impres-
cindibles, por definición, en los derechos de prestación) cuando la naturaleza
de cada derecho así lo requiera. La vinculación del Estado al Derecho inter-
nacional resulta más débil y excepcional [§ 88], si bien es de gran importan-
cia cualitativa, especialmente en los casos de violaciones manifiestas y masivas
de los derechos humanos y para los Estados sometidos a la jurisdicción de tri-
bunales regionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos [§§ 89, 90].

Históricamente se asiste a la progresiva ampliación del control de la acti-
vidad estatal fundada en los derechos, proceso que puede apreciarse en las si-
guientes tendencias:

a) La ampliación de los contornos del Estado. Por un lado, como conse-
cuencia de un entendimiento riguroso del Estado de Derecho se tiende a
la supresión de los ámbitos de inmunidad que tradicionalmente excluían
de control (y, por tanto, de la vigencia de los derechos) determinadas par-
celas de la actividad política, considerándose hoy que tanto los actos po-
líticos del Gobierno como los interna corporis acta del Parlamento están
vinculados por los derechos, resultando posible el control judicial sobre unos
y otros. De otro lado, teniendo en cuenta la cada vez más frecuente trans-
ferencia de funciones públicas a favor de instituciones privadas, mixtas o
públicas sometidas al Derecho privado [§ 31], se atiende a consideracio-
nes materiales y no formales a la hora de delimitar el ámbito de lo estatal,
concluyéndose, por ejemplo, que deben respetar los derechos como si fue-
ran Estado, entre otros, las empresas públicas, los colegios profesionales,
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los concesionarios de un servicio público e incluso las empresas privadas
que desempeñan tareas de interés general.

b) La vinculación del Estado fuera de sus fronteras. Cabe imputar al Esta-
do una lesión de los derechos humanos en relación con actos realizados
por sus autoridades más allá del territorio estatal (Sentencias del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos Drozd y Janousek, de 26 de junio de
1992, y Loizidou, de 23 de marzo de 1995). La vinculación de los de-
rechos es de tal importancia que traspasa el ámbito natural de validez de
la propia Constitución. Por ejemplo, con argumentos de Derecho cons-
titucional y no de Derecho internacional, el Tribunal Constitucional es-
pañol ha afirmado que los poderes públicos españoles están vinculados
por el derecho a la libertad personal cuando se encuentran en aguas in-
ternacionales (Sentencia 21/1997). Lógicamente, este principio sólo
puede aplicarse cuando el poder público en cuestión tuvo la posibilidad
real de actuar, como ha destacado también la jurisprudencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia Gentilhomme, de 14 de
mayo de 2002).

c) El control indirecto de la actividad de otros Estados, contraria a los dere-
chos. La vigencia de los derechos se extiende a aquellos ámbitos (Derecho
internacional privado y Derecho penal internacional, sobre todo) en los
que resulta posible el control de las decisiones adoptadas o por adoptar,
fuera del ámbito de decisión característico del propio Estado. Por ejem-
plo, un tribunal nacional debería oponerse a conceder la extradición de un
extranjero a otro Estado si considera que éste fue condenado con vulne-
ración de las garantías procesales (Sentencia del Tribunal Constitucional
español 91/2000) o que corre el riesgo de ser condenado a la pena de
muerte o sometido a tortura en su país (Sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos Soering, de 7 de julio de 1989).

47. Distintos grados de vinculación. Como consecuencia de la diferen-
te posición que cada órgano del Estado ocupa en el sistema constitucional,
la vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales no es
idéntica en todos los casos. Así por ejemplo, la libertad del legislador es ma-
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yor que la propia de la Administración o los tribunales: el primero cuenta
con gran discrecionalidad tanto para determinar el contenido de los derechos
[§ 61] como para intervenir sobre los mismos [§ 68]; por su parte, los pode-
res ejecutivo y judicial cuentan con un reducido margen de actuación, de-
biendo en todo caso motivar sus decisiones, especialmente si tienen alcance res-
trictivo [§§ 69, 70]. La fuerza de este argumento puede variar según la naturaleza
parlamentaria o presidencialista de la forma de gobierno, pero parece incon-
testable, en todo caso, que del principio democrático se deriva que las exi-
gencias que los derechos dirigen al poder legislativo, sólo sometido a la Cons-
titución, son menores que las propias del resto de los poderes del Estado,
sometidos también a la ley.

OBLIGADOS PRIVADOS

48. Vinculación directa de los particulares. La concepción clásica de los
derechos de defensa, según la cual el Estado es el único obligado por los de-
rechos, se encuentra superada [§ 28]. En la actualidad, los peligros más gra-
ves y los atentados más frecuentes a los derechos proceden seguramente de los
particulares. En este contexto, el Derecho internacional y, sobre todo, la Cons-
titución no se dirigen sólo a los Estados, sino que pretenden incidir también
en la sociedad. Téngase en cuenta, de entrada, que muchos derechos carece-
rían de sentido o verían muy mermada su eficacia si únicamente vincularan a
los poderes públicos: piénsese, por ejemplo, en el derecho al honor o en el de-
recho de huelga.

La vinculación general de los derechos a los particulares raramente es re-
conocida de forma expresa en los textos (como excepción puede verse el art. 18.1
de la Constitución de Portugal), pero puede fundarse en argumentos sólidos:
el principio de dignidad de la persona, que ha de protegerse con indepen-
dencia del origen público o privado de las intervenciones [§ 9]; el principio
del Estado social, en su función transformadora del orden social existente
[§ 19]; y el carácter objetivo de los derechos, que obliga a interpretar el De-
recho privado de conformidad con la Constitución [§ 23].
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Lo antedicho sirve, sobre todo, para los derechos de defensa. La configu-
ración de prestaciones directamente exigibles a los particulares parece exigir siem-
pre la intermediación del legislador [§ 31]. Por ello, en lo sucesivo nos referi-
remos a la eficacia entre particulares de los derechos de defensa.

49. Distintos grados de vinculación. La dogmática constitucional discute
desde hace décadas si los derechos vinculan a los particulares directa o indi-
rectamente. Según la segunda opción, la mediación legislativa resultaría necesaria
para que los derechos resultaran eficaces en las relaciones entre sujetos priva-
dos. Sin embargo, como sabemos, los derechos fundamentales son, por defi-
nición, exigibles de forma directa [§ 13] y precisamente por ello la tesis de la
eficacia indirecta (tributaria de una concepción liberal del Estado y de la Cons-
titución) desnaturaliza esta categoría, minusvalorando su sentido y disminu-
yendo enormemente su capacidad transformadora. Consideramos, por tanto,
que los titulares de los derechos pueden exigir ante los tribunales su respeto por
los particulares, exista o no expresa previsión legislativa al respecto.

La eficacia directa de los derechos frente a los particulares no es, en todo
caso, absoluta, pues debe insertarse en el orden jurídico que corresponda, cuya
lógica esencial debe respetarse. Así:

a) En los ámbitos penal y administrativo el principio de legalidad viene a
prohibir en realidad la eficacia directa. También el sistema de los dere-
chos, y concretamente el derecho a la legalidad, exige que las penas y san-
ciones administrativas se encuentren tipificadas en normas con rango de
ley. Es decir, si las leyes no prevén figuras delictivas o infracciones admi-
nistrativas que castiguen las vulneraciones de derechos por particulares, no
habrá propiamente vinculación de estos.

b) En los ámbitos civil y laboral existen cláusulas legales generales que per-
miten y aun exigen la vinculación de los particulares; entre ellas pueden
citarse, respectivamente, el principio de limitación de la autonomía de la
voluntad por la moral y el orden público (que habría que entender, ante
todo, como orden público constitucional) y el deber legal del empresario
de respetar los derechos de los trabajadores.
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Resulta significativo comprobar cómo la jurisprudencia toma partido, de
hecho (por ejemplo, al imponer una indemnización al injuriante o al anular
un despido), en favor de la tesis de la eficacia directa, pues suele proteger los
derechos sin citar expresamente ninguna ley. Incluso cuando, por razones pro-
cesales, sólo puede atribuirse al Estado la vulneración de los derechos, los tri-
bunales afirman la culpabilidad del poder público, por no haber defendido
adecuadamente los derechos del ataque de los particulares (Sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos Hatton, de 2 de octubre de 2001). Es
evidente que con esta tesis se afirma de modo implícito que los derechos vincu-
lan a los particulares de forma directa.

Lo relevante, en definitiva, no es tanto el origen público o privado de las
intervenciones, como las peculiaridades de la relación concreta entre el titular
y el obligado por el derecho. En la mayor parte de los casos nos encontramos
ante situaciones de conflicto entre derechos, que serán analizadas más ade-
lante [§ 76].
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