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CONTENIDO DE LOS DERECHOS

50. Contenido objetivo y contenido subjetivo. En sentido amplio, puede
hablarse de un doble contenido de los derechos, subjetivo y objetivo: el pri-
mero está integrado por las facultades exigibles por su titular ante los tribunales
y el segundo por el resto del contenido del derecho [§ 23]. En aras de la sim-
plificación expositiva, en lo sucesivo nos referiremos preferentemente al con-
tenido de los derechos en sentido estricto, esto es, al contenido del derecho sub-
jetivo fundamental.

51. Contenido y tipos de derechos. Todo derecho fundamental está com-
puesto de un conjunto de inmunidades y facultades concretas que integran su
contenido. Estas inmunidades y facultades ponen en conexión al titular y al
obligado del derecho y están en dependencia del tipo estructural característi-
co de cada figura. Así:

a) El contenido de los derechos reaccionales se concreta en posiciones o si-
tuaciones que configuran un ámbito de inmunidad a favor del individuo,
que impone la abstención y la protección de los poderes públicos. Nor-
malmente, se determina mediante definiciones de los términos usados en
los textos legales; por ejemplo, la vida, la intimidad o el domicilio.

b) El contenido de los derechos de libertad se concreta en actuaciones del ti-
tular del derecho, que imponen la abstención y la protección de los po-
deres públicos. Por ejemplo, la libertad de expresión incluye, entre otras
acciones, el derecho a crear medios de comunicación, a repartir octavillas
en la vía pública o a manifestar las propias opiniones en la sección de «car-
tas al director» de un periódico.
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c) El contenido de los derechos de prestación se concreta en necesidades bá-
sicas de los ciudadanos, que son a la vez exigencias a los poderes públicos,
económicamente cuantificables. Por ejemplo, el derecho a la protección
de la salud es una necesidad de todas las personas que los poderes públi-
cos deben satisfacer mediante un servicio público accesible, que incluya
al menos la curación de las enfermedades más importantes. Los derechos
de prestación tienen un contenido mínimo, vinculante para el legislador
y, por tanto, judicialmente exigible, aun en ausencia de regulación legal
[§ 33]. Siguiendo con el ejemplo anterior, podría considerarse que que-
dan fuera del contenido mínimo del derecho la gratuidad total de la sa-
nidad (accesibilidad no implica gratuidad), la medicina preventiva o la
atención de enfermedades menos graves (como la mayor parte de los ser-
vicios psiquiátricos y estomatológicos). Utilizando categorías válidas para
todas las figuras de derechos, el contenido mínimo del derecho de pres-
tación coincide con su contenido constitucional, terminando donde co-
mienza el contenido adicional del mismo derecho de prestación [§ 52].

52. Biparticiones del contenido. El contenido de los derechos admite
casi siempre alguna forma de bipartición. A tal fin, puede distinguirse ini-
cialmente entre contenido esencial y contenido no esencial de un derecho.
El contenido esencial de los derechos, categoría que, por influencia de la
Constitución alemana, ha sido incorporada después a otros textos consti-
tucionales, suele ser entendido como aquella parte de los derechos de de-
fensa que bajo ninguna circunstancia puede ser afectada, configurándose así
como uno de los límites a las intervenciones sobre los derechos [§ 74]. Sien-
do esto así, cada figura admitiría una bipartición en su contenido: las fa-
cultades absolutas (contenido esencial) y las facultades limitables (contenido
no esencial).

Por otra parte, puede diferenciarse también el contenido constitucional
del contenido adicional de un derecho. En sentido estricto, el contenido de los
derechos fundamentales es sólo el contenido que cabe deducir de la interpre-
tación constitucional. Sin embargo, el legislador (y, en principio, también la
Administración, salvo que lo impida una reserva de ley) puede añadir a ese con-
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tenido nuevas facultades, que de entrada adquirirían el rango de meros dere-
chos subjetivos. Estas nuevas facultades conforman el contenido adicional del
derecho, fruto de la libertad del legislador y por tanto disponible por el legis-
lador futuro. Normalmente se considera, sin embargo, que estas facultades
adicionales, mientras se encuentran reconocidas por la ley, se benefician de
las garantías típicas de los derechos fundamentales subjetivos.

En muchos casos, las facultades integrantes del contenido adicional de los
derechos de defensa forman parte de la faceta prestacional de los mismos
[§ 28]. Por ejemplo, el legislador puede reconocer el derecho de los medios de
comunicación a recibir subvenciones o de los militares de reemplazo a recibir
asistencia religiosa en los cuarteles, pero el legislador futuro podría recortar o
eliminar estas prestaciones, por mor del principio democrático [§ 33]. Tam-
bién hay casos en los cuales el contenido adicional de este tipo de derechos no
exige prestaciones en sentido estricto, como en el reconocimiento legal del
matrimonio de homosexuales, recientemente aprobado en España, o en una
eventual ampliación del derecho de sufragio a los extranjeros, no materializada
todavía en ningún país. Mientras todas estas facultades se encuentren reconocidas
por ley, pueden ser exigidas como si fueran derechos fundamentales.

¿CÓMO SE DETERMINA EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS?

53. Objeto y resultado de la determinación del contenido. El contenido de
los derechos no es algo dado, sino por determinar. La determinación del con-
tenido de los derechos es aquella actividad que tiene por finalidad decidir, con
razones o argumentos, qué inmunidades y facultades quedan dentro y cuáles
fuera del contenido de cada figura, y ello con anterioridad al eventual proce-
so de justificación de las intervenciones [§ 66]. Normalmente esta cuestión se
presenta en los casos concretos, resultando difícil resolverla en abstracto. Se tra-
taría, por ejemplo, de responder a preguntas como las siguientes: ¿la habita-
ción de un hotel está protegida por el derecho a la inviolabilidad del domici-
lio?, ¿el derecho al matrimonio incluye a las parejas homosexuales?, ¿la publicidad
comercial está protegida por la libertad de expresión?, o ¿el derecho a la vivienda
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se refiere a la vivienda independiente, o puede verse satisfecho con el disfrute
de una habitación dentro de una vivienda compartida?

Las facultades que quedan fuera del contenido de los derechos de libertad
no resultan prohibidas, sino integradas en el llamado derecho general de liber-
tad [§ 15]. Según la norma de clausura del ordenamiento, derivada del valor
de la libertad, todo lo no prohibido está permitido. De esta forma, mientras
no se encuentren expresamente prohibidas, estas facultades resultan legítimas,
aunque su titular no pueda beneficiarse del elenco de garantías propias de los
derechos fundamentales. En circunstancias excepcionales, sin embargo, la ex-
clusión equivale, pese a no encontrarse prohibida, a la inexistencia misma de
la libertad. Por ejemplo, si consideramos las relaciones sexuales como una ma-
nifestación del derecho general de libertad, para los reclusos este derecho, en
la práctica, no existiría. Téngase en cuenta que si, por el contrario, integrára-
mos esta facultad en el contenido de alguna figura concreta de derecho fun-
damental, los reclusos podrían exigir las modificaciones normativas o admi-
nistrativas necesarias para la efectividad de su derecho.

54. La determinación del contenido como proceso. La determinación
del contenido de los derechos comienza en la norma de reconocimiento de
los mismos. En alguna ocasión dicha norma precisa las facultades que inte-
gran el contenido del derecho reconocido, y ello con un cierto grado de deta-
lle en algunos textos. Sin embargo, incluso en estos casos las precisiones re-
sultan insuficientes y la determinación de ese contenido (esto es, la enumeración
completa de las referidas facultades) habrá de ser completada después. Por
ejemplo, según la Constitución Española, la información garantizada es sólo
la información «veraz»; las reuniones protegidas son únicamente las «pacífi-
cas» o la libertad sindical comprende, al menos, el derecho de los trabajado-
res a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección. Pues bien, incluso en es-
tos tres casos la tarea de determinación del contenido del derecho no ha hecho
más que empezar, pues las citadas previsiones sólo se refieren a alguna de las
facultades del derecho y, en todo caso, se encuentran necesitadas de precisiones
ulteriores: siguiendo con los ejemplos anteriores, los textos no aclaran el sig-
nificado de los términos «veraz» o «pacífica» ni nos permiten afirmar con
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seguridad cuándo se cierra el elenco de las facultades que integran la libertad
sindical.

En la determinación del contenido de los derechos debe procurarse, en
todo caso, no cerrar nuevos desarrollos, y ello para impedir una inaceptable pe-
trificación de los textos, que resultaría incompatible con la naturaleza de la
Constitución (norma, por naturaleza, abierta en el tiempo) y de los docu-
mentos más importantes de Derecho internacional, que tienen también una
cierta vocación de perdurabilidad. Por ello, hemos preferido aquí el término
determinación, en vez del más común, delimitación, pues este último contie-
ne un cierto matiz de fijación de fronteras cerradas. La apertura, con todo, no
es infinita, concluyendo en la misma literalidad del texto: donde este cierra ta-
xativamente las posibilidades, no cabe añadir nuevas facultades; lo contrario
daría lugar al fenómeno de la mutación constitucional (esto es, hacer decir a
un texto lo que no dice), considerada política y dogmáticamente inaceptable,
al hurtar a la ciudadanía el debate sobre la necesaria reforma constitucional.
Como es obvio, el desarrollo será mayor en los derechos reconocidos mediante
fórmulas laxas y en los sistemas que contienen cláusulas expresas de apertura
del catálogo de derechos [§ 17].

55. Reglas tradicionales de interpretación jurídica. Los derechos están con-
tenidos en normas y, por ello, la labor de determinación de su contenido es,
ante todo, una forma de interpretación jurídica. La actividad interpretativa, para
resultar razonable, debe seguir unas normas argumentativas mínimas. Se tra-
ta de ofrecer un resultado con capacidad de convencer, y ello exige algún
esfuerzo metodológico. Para la correcta determinación del contenido de los de-
rechos fundamentales podemos acudir, de entrada, a las reglas o métodos
habituales de interpretación, utilizadas por la comunidad jurídica, al menos,
desde mediados del siglo XIX:

a) Inicialmente deberá partirse de las palabras contenidas en el texto (inter-
pretación literal), precisando su sentido conforme a las reglas de la se-
mántica (significado de las palabras) y la sintaxis (combinación de las pa-
labras). Los textos normativos se expresan en un lenguaje natural, aunque
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a veces remiten a conceptos técnicos, propios sólo de los juristas. En cual-
quier caso, muchas veces es difícil sustraerse a la vaguedad de los térmi-
nos empleados y a la indeterminación que contienen.

b) También puede ser útil la consideración de cada derecho en su contexto
histórico (interpretación histórica). Las normas de derechos remiten a ám-
bitos vitales o parcelas de la realidad de los que normalmente la comuni-
dad jurídica tiene ya una imagen previa (la llamada por la doctrina alemana
«imagen maestra»), más o menos determinada: la libertad concretada en
los textos no es la libertad natural sino la libertad jurídica y los derechos
no son naturales sino históricos. Este criterio no sirve, en cualquier caso,
para la interpretación de figuras relativamente novedosas.

c) Otro criterio de interpretación consiste en atender al proceso de elabora-
ción de las normas, examinando los trabajos y debates que tuvieron lugar
en dicho proceso (interpretación originalista o auténtica). Esta regla me-
todológica, como la anterior, habrá de tomarse con las necesarias precau-
ciones, pues los derechos pueden perfectamente alcanzar un significado más
amplio que el derivado de sus antecedentes históricos y de los debates le-
gislativos; entender lo contrario conduciría a la ya criticada petrificación
de los textos.

d) Especialmente importante resulta atender al lugar que ocupa cada dere-
cho en el conjunto del sistema (interpretación sistemática), bien dentro del
mismo texto (interpretación sistemática interna: ubicación y relaciones
con otras normas), bien en el contexto donde se integra (interpretación sis-
temática externa).

Una primera aplicación de la interpretación sistemática interna es la
regla de la especialidad, según la cual debe evitarse en lo posible la con-
currencia de derechos, situación en la que una misma facultad aparenta for-
mar parte del contenido de varias figuras. En estos casos debe optarse por
la norma material más específica en detrimento de la más genérica. Por ejem-
plo, las expresiones proferidas en una manifestación o en un aula forman
parte respectivamente del contenido de las libertades de manifestación y
cátedra y no de la libertad de expresión, o el derecho a no ser filmado du-
rante la realización de una huelga pertenece al derecho de huelga y no al
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derecho a la propia imagen. La inserción de las facultades concurrentes en
una u otra categoría aporta claridad a la argumentación pero suele care-
cer de consecuencias jurídicas relevantes, ya que las figuras en juego sue-
len gozar del mismo nivel de protección.

El criterio sistemático puede también caminar en sentido inverso al re-
cién mencionado, por ejemplo cuando mandatos a los poderes públicos
o normas de organización y procedimiento pasan a integrar el contenido
de la norma de reconocimiento. Este trasvase de lo objetivo a lo subjeti-
vo, discutible desde el punto de vista estrictamente dogmático, es acepta-
do sin problemas por los tribunales, en aras de la interpretación más fa-
vorable a los derechos fundamentales [§ 20]. Por ejemplo, en España el
Tribunal Constitucional ha incorporado el deber judicial de motivar las
sentencias (norma de organización) al contenido del derecho a la tutela ju-
dicial (norma de reconocimiento de derechos).

Dentro de la interpretación sistemática interna resulta de gran interés
el recurso a los principios constitucionales nucleares (interpretación prin-
cipialista). Estos principios tienen un significado independiente (de otro
modo, serían superfluos), por lo que su contenido va más allá de la sínte-
sis del resto de las normas constitucionales [§§ 17 b), 19]. Este criterio de
interpretación tiene, sin embargo, importantes limitaciones, ya que los
principios con frecuencia a veces se contrapesan entre sí y casi siempre
admiten a su vez distintas interpretaciones. Dada la ambigüedad caracte-
rística de los principios, sólo excepcionalmente debería basarse en ellos la
exclusión de determinadas facultades del contenido de un derecho. Por ejem-
plo, en los artículos 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y
II-114 de la Constitución Europea se recoge la cláusula no hay libertad
para los enemigos de la libertad. Sin embargo, esta sólo ha sido aplicada en
casos extremos (y aún discutibles), como el aval de la antigua Comisión
Europea de Derechos Humanos a la declaración de inconstitucionalidad
del Partido Comunista alemán por el Tribunal Constitucional de ese país.

Veamos seguidamente algunas manifestaciones de la interpretación sis-
temática externa. Se mantenga una concepción monista o dualista del De-
recho internacional, es evidente que las normas constitucionales se inte-
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gran en un contexto internacional. Por ello, es muy importante acudir a
los textos internacionales sobre derechos humanos y a la jurisprudencia in-
ternacional relativa a ellos (interpretación del Derecho del Estado de con-
formidad con el Derecho internacional), sobre todo para hallar determi-
naciones del contenido de los derechos más avanzadas, de conformidad con
el principio de progresividad. De otro lado, en un mundo cada vez más
interconectado es también relativamente frecuente acudir a las Constitu-
ciones y a la jurisprudencia constitucional de otros países (interpretación
comparatista), aunque aquí se vaya más allá del sistema en sentido estric-
to. Las soluciones aportadas en el extranjero a problemas similares ofre-
cen, en todo caso, útiles argumentos al intérprete.

e) Puede afirmarse que el método seguramente decisivo para la determinación
del contenido de los derechos consiste en atender a la función y a los inte-
reses a los que cada derecho sirve (interpretación finalista o con arreglo a la
función). A nuestro juicio, la puesta en marcha de este método debe partir
de la consideración de que los derechos fundamentales son ante todo dere-
chos de los individuos y sólo de forma secundaria y complementaria se en-
cuentran al servicio de bienes colectivos. En otras palabras, para evitar una
inaceptable funcionalización de los derechos, el carácter objetivo no debería
ser utilizado para reducir su alcance como derechos subjetivos [§ 23].

Entre las fórmulas generales (esto es, válidas para todas las figuras o
para un amplio número de ellas) utilizadas para concretar la interpretación
finalista puede citarse el abuso de derecho. Esta categoría, muchas veces
definida como límite interno (también llamado impropio, inmanente,
implícito o intrínseco) de los derechos, permite excluir del contenido de
los mismos las pretensiones ajenas a la finalidad propia de cada figura.
Por ejemplo, la libertad de conciencia no permitiría objetar al servicio mi-
litar por razones de mera comodidad personal, o la libertad de expresión
de ideas cerraría el paso a la protección del insulto.

La finalidad característica del derecho puede depender o no de consi-
deraciones temporales, espaciales e instrumentales. Por ejemplo, la liber-
tad artística no incluye el derecho a ejecutar un concierto de violín en me-
dio de una carretera, pues su titular puede igualmente ejercer el derecho
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en otro lugar. Sin embargo, podría incluir el derecho a crear una emisora
de televisión de contenido musical, ya que, en este caso, el medio es con-
natural a la finalidad propia del derecho.

El uso de las reglas o métodos habituales de interpretación no exige una
preparación jurídica excesivamente especializada. Alguna de las reglas men-
cionadas se impone como obligatoria en los mismos textos: por ejemplo, el ar-
tículo 10.2 de la Constitución Española exige interpretar los derechos funda-
mentales «de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos
y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por España», de forma tal que si una interpretación de la Constitución se rea-
liza al margen de estos textos, resultaría inconstitucional; otras se derivan
simplemente de los usos de la comunidad jurídica. Si se quiere ofrecer solu-
ciones susceptibles de aceptación, ante todo entre los juristas, siempre será
mejor, en todo caso, seguir los métodos aludidos que caminar al margen de ellos.
De cualquier modo, como veremos, el proceso interpretativo no debe quedar
reducido a una cuestión entre juristas [§§ 59, 64].

56. Principios peculiares de la interpretación constitucional. Las peculiari-
dades del texto a interpretar permiten matizar en parte lo señalado hasta aho-
ra. Los textos de derechos se caracterizan por una vaguedad muy acentuada
(fórmulas escuetas y lapidarias), lo que acerca la actividad interpretativa a la
creativa y hace imprescindible atender a criterios distintos a los tradicionales,
originariamente diseñados para la interpretación de la ley. Cuando el texto a in-
terpretar es la Constitución, la dogmática ha añadido a los métodos generales,
útiles para interpretar cualquier norma, otros métodos específicos que a veces
completan, a veces matizan los ya citados. Los llamados principios de la inter-
pretación constitucional de mayor originalidad (otros son mera adaptación de
los tradicionales al Derecho constitucional) resultan ser los dos siguientes:

a) Corrección funcional, principio según el cual el intérprete ha de respetar
la posición que ocupa en el sistema constitucional, procurando no invadir
el ámbito reservado a otras instancias.
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b) Eficacia integradora, principio que impone optar por aquellas soluciones
que contribuyan al mantenimiento de la unidad política, finalidad última
de toda Constitución.

Desde luego, ambos principios son meramente auxiliares y rara vez nos per-
mitirán fundar afirmaciones concluyentes. El principio de corrección funcio-
nal apunta sobre todo hacia la autocontención judicial, prohibiendo a los tri-
bunales imponer al legislador facultades del derecho no claramente deducibles
del texto constitucional, pero no siempre resultará fácil obtener consenso so-
bre el ámbito de aplicación del principio y sobre su adecuada utilización, como
hemos visto en el caso de la Sentencia 53/1985, del Tribunal Constitucional
español [§ 23 c)], varias veces citada. Por su parte, el principio de eficacia in-
tegradora es todo menos preciso; aun compartiendo su presupuesto teórico
quedaría por definir cómo se consigue la integración en cada caso concreto (por
ejemplo, ¿qué resulta más integrador, la represión de los objetores de con-
ciencia en beneficio del interés común o el reconocimiento de su singularidad?).

Cuando, pese a la utilización de las reglas anteriores, no pueda todavía sa-
berse con certeza si una facultad concreta forma o no parte del contenido de
un derecho, seguramente la opción más razonable sea incluir de forma provi-
sional aquella facultad en dicho contenido, para que sea después el contrape-
so de otras normas constitucionales lo que termine de precisar su exacta rele-
vancia constitucional; la opción contraria (esto es, la exclusión inicial de la
facultad controvertida) resultaría sin duda menos respetuosa con el valor de la
libertad, además de cortar de raíz toda argumentación ulterior.

57. Relevancia de la precomprensión. En general, el proceso de determi-
nación del contenido de los derechos y, de forma más acusada, el empleo de
la interpretación finalista, están condicionados por la precomprensión del in-
térprete y por la previa concepción de los derechos por la que se opta. Estos
condicionantes, a veces desconocidos por el propio intérprete, suelen ser ocul-
tados, especialmente por jueces y profesores, para dar una imagen de neutra-
lidad y objetividad científica. Se olvida con ello que el juez ha de ser inde-
pendiente e imparcial, pero no neutral ante la injusticia y que la dogmática
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jurídica, como el resto de las llamadas ciencias sociales, está naturalmente te-
ñida de valoraciones. Desde luego, lo más honesto (y también lo más cientí-
fico) es hacer patentes estas valoraciones y no pretender ocultarlas bajo una fal-
sa y aséptica seguridad.

La precomprensión del intérprete está formada por sus valoraciones y pre-
juicios, anteriores al momento de iniciar el proceso interpretativo. Estos inte-
reses personales se mantendrán, como decíamos, normalmente ocultos, pero
pueden tenerse en cuenta a la hora de criticar las propuestas interpretativas que
se presenten. En especial en los casos difíciles (en el sentido de Dworkin, esto
es, moralmente controvertidos) se dejarán sentir las previas convicciones de cada
cual. Por ejemplo, un católico conservador tenderá a afirmar que el derecho a
la vida impone de forma absoluta la penalización de la eutanasia, o un empre-
sario de la comunicación calificará de censura a toda intervención pública
sobre los medios, aunque se realice a favor de los derechos del público. En
todo caso, lo mínimo que cabe exigir a este tipo de planteamientos es su re-
conducción a categorías jurídicas, lo que normalmente podrá realizarse sin ex-
cesiva dificultad desde la interpretación con arreglo a principios [§§ 17 b), 19]
o a algo tan mudable como la función de cada derecho [§ 55 e)].

58. Interpretación y teorías de los derechos. El constitucionalista alemán
Ernst-Wolfgang Böckenförde llevó a cabo en 1974 una clasificación de las
teorías de los derechos fundamentales que ha tenido gran éxito en la dogmá-
tica posterior. Por nuestra parte, consideramos que alguna de estas teorías tie-
ne un peso muy relativo en la discusión actual, y que otras son útiles para in-
terpretar algunos tipos de derechos, pero no todos. Más acertado nos parece
establecer marcos conceptuales contrapuestos, a saber:

a) Concepciones democráticas y concepciones valorativas. Partiendo de una
visión estrictamente formal de la democracia (la democracia como pro-
cedimiento), los derechos deberían ser interpretados de conformidad con
la ley o de conformidad con el sentir mayoritario de los ciudadanos, se-
gún se acentúen, respectivamente, el carácter representativo o directo del
proceso democrático. Ambas opciones presentan graves inconvenientes: la
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primera por minusvalorar la primacía de la Constitución sobre la ley y
presuponer la existencia de unas condiciones (debate público, servicio de
los representantes al interés general) que en la realidad no se dan (opaci-
dad de las decisiones, presión de los grupos de interés); la segunda porque
remite a consideraciones fácticas de difícil demostración que, llevadas a su
extremo, eliminarían uno de los rasgos siempre atribuidos a los derechos:
su capacidad para defender a las minorías frente a los excesos de las ma-
yorías [§ 9 c)]. Sin embargo, tampoco la determinación del contenido de
los derechos a partir de valores resulta del todo correcta, sobre todo por
el subjetivismo (no hay cauces seguros para determinar en qué consisten
los valores) y el autoritarismo (la interpretación se realiza al margen del le-
gislador y de la voluntad popular) que conllevan. Quizás un adecuado
punto medio consista en proponer una interpretación de los derechos
conforme a sus valores subyacentes (esto es, a los derechos humanos), pero
poniendo en primer plano las valoraciones implícitas en la voluntad del
legislador y de los ciudadanos.

b) Concepciones individualistas y concepciones institucionales. Como hemos
afirmado, los derechos son, ante todo, derechos subjetivos de las personas
concretas [§§ 14, 23]. Ahora bien, esta concepción básicamente indivi-
dualista de los derechos no puede presentarse como absoluta. En algunas
circunstancias, los intereses colectivos deben tenerse en cuenta, también,
en la determinación del contenido de los derechos y, sobre todo, en las res-
tantes fases del proceso interpretativo. Corresponde al mérito de Peter
Häberle, máximo representante de la llamada teoría institucional de los de-
rechos, el haber puesto de manifiesto estos extremos. Sus tesis, sin em-
bargo, no pueden considerarse mayoritarias en la dogmática actual. Han
sido criticadas, entre otras cosas, por acentuar en exceso el papel del legislador
y minusvalorar la faceta más genuina de los derechos, que no es otra que
la subjetiva.

c) Concepciones liberales y concepciones sociales. Los derechos pueden con-
cebirse en el marco de una teoría liberal, en su sentido tradicional, o de
una teoría social, que tome en serio el principio constitucional del Esta-
do social y los objetivos de satisfacción de las necesidades básicas de las
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personas y de igualdad en el disfrute de todos los derechos, del tipo que
sean. Como sabemos, prácticamente nadie sostiene hoy que los derechos
puedan garantizarse desde la mera abstención de los poderes públicos
[§§ 11, 28], resultando preferible una concepción, al menos, moderada-
mente social, aunque ello imponga algunos límites a la libertad del legis-
lador y del mercado [§ 19 c)].

Como se advierte, ninguna de las concepciones citadas de los derechos
puede entenderse de modo absoluto. Sin embargo, la equidistancia perfecta sue-
le resultar imposible, y muchas veces se impone optar. Quizás lo más correc-
to sea construir concepciones relativamente abiertas de los derechos, que tien-
dan a preferir uno de los elementos de la dualidad, sin impedir una cierta
entrada del otro, al menos en determinados casos. Por su parte, la pretensión,
avalada por el propio Böckenförde, de optar por la teoría de los derechos im-
plícita en el texto a interpretar tiene algo de ilusoria: los textos jurídicos no son
tratados de teoría constitucional y contienen, como ya hemos advertido, prin-
cipios heterogéneos e incluso, en cierto modo, contradictorios. No obstante,
algunos criterios pueden extraerse de los textos mismos, y siempre resultará pre-
ferible apoyar en ellos la concepción defendida.

¿QUIÉN DETERMINA EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS?

59. Interpretación ciudadana, doctrinal y de los poderes públicos. La de-
terminación del contenido de los derechos interesa al conjunto de la socie-
dad, y no sólo a los juristas: en una sociedad democrática (abierta, por tanto)
todos los ciudadanos son potenciales intérpretes de la Constitución. La de-
terminación del contenido de los derechos es una actividad que puede llevar
a cabo cualquier persona con un mínimo de madurez. Muchas veces esta ta-
rea es llevada a cabo de un modo inconsciente, poco riguroso y condicionado
en exceso por la precomprensión: por ejemplo, cuando los ciudadanos concre-
tan sus demandas ante los poderes públicos («el Estado debería establecer la
gratuidad de los libros de texto en la etapa obligatoria de la educación») o
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cuando opinan sobre las medidas adoptadas por estos («la política del Minis-
terio de Sanidad es insuficiente para prevenir el sida»). La formación jurídica
no resulta imprescindible para que afirmaciones de esta índole sean realizadas
con una cierta coherencia argumentativa. Sin embargo, una mínima prepara-
ción cultural de los ciudadanos es necesaria en toda sociedad democrática, y
los poderes públicos deberían difundir los rasgos básicos de la cultura de los
derechos humanos, lo que incluye, al menos, enseñar a razonar en torno a los
mismos.

Con carácter habitual, la determinación del contenido de los derechos es
llevada a cabo por los juristas, y especialmente por quienes se dedican al cul-
tivo del Derecho constitucional y, en menor medida, del Derecho interna-
cional y de la Filosofía del Derecho. Tanto la interpretación ciudadana como
esta interpretación doctrinal o profesoral de los derechos carecen de efectos ju-
rídicos. En principio, su fuerza no es otra que la derivada del valor intrínseco
de los argumentos utilizados en favor de una u otra posición. Como corres-
ponde a una sociedad abierta, cada vez es menos importante el peso del argu-
mento de autoridad: las razones cuentan por sí mismas, con independencia de
si quien las manifiesta es un eminente profesor o un ciudadano de a pie.

En algunas ocasiones, no obstante, la interpretación ciudadana tiene un cier-
to peso en la práctica. Pensamos sobre todo en los casos en que el ordena-
miento, casi siempre de forma implícita, atribuye efectos a determinadas de-
cisiones de los particulares: por ejemplo, cuando un empresario considera
ilícita la crítica de uno de sus trabajadores a la política de la empresa (deján-
dola, por tanto, fuera del contenido de la libertad de expresión) y por ello le
despide. Si esa decisión empresarial no es recurrida ante los tribunales, se con-
vertirá en vinculante de cara al trabajador. De otro lado, tanto la interpreta-
ción ciudadana como la interpretación doctrinal pueden tener una cierta in-
fluencia en la realizada por los poderes públicos.

A diferencia de la interpretación ciudadana y de la interpretación doctri-
nal, la interpretación realizada por los poderes públicos resulta jurídicamente
vinculante. La forma y efectos de la determinación del contenido de los dere-
chos realizada por los distintos poderes está en función de sus respectivas com-
petencias y de la posición institucional que ocupe cada órgano. Con distintos
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grados de importancia, buena parte de los resultados de estos procesos inter-
pretativos pueden ser considerados fuentes secundarias de los derechos. Fuen-
tes primarias o en sentido estricto sólo lo son la Constitución (de los derechos
fundamentales) o los textos internacionales (de los derechos humanos).

60. Los Tribunales constitucionales e internacionales. La jurisprudencia
del Tribunal Constitucional (o, en su caso, del órgano que dice la última pa-
labra en materia de garantías constitucionales) resulta de trascendental im-
portancia en la determinación del contenido de los derechos, y ello por dos mo-
tivos principales: se realiza en el lugar más adecuado para la interpretación, esto
es, el caso concreto, y se impone con carácter general a todos los poderes pú-
blicos, incluido el legislador; de ahí la afirmación (no del todo correcta) de que
los derechos son lo que el Tribunal Constitucional dice que son.

A lo largo de sus sentencias, el máximo intérprete de la Constitución va pre-
cisando, de forma más o menos coherente, el conjunto de inmunidades y fa-
cultades que conforman el contenido de cada figura. Su indudable relevancia,
en todo caso, no puede hacer olvidar que las sentencias configuran un orden
fragmentario de los derechos (no se construye libremente un sistema, pues se
responde sólo a los recursos que llegan), que también pueden ser objeto de in-
terpretación, que muchas veces su alcance es más limitado de lo que parece (si
la sentencia se dictó resolviendo un caso concreto, sus razonamientos po-
drían no ser válidos para otros casos) y que, por supuesto, no resultan inmunes
al debate público ni a la crítica doctrinal y ciudadana. Si sacralizáramos la in-
terpretación de los derechos realizada por el Tribunal Constitucional se impediría
toda evolución dogmática y social.

En algunos casos, la jurisprudencia de los tribunales internacionales (so-
bre todo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en sus respectivos ámbitos) tiene un valor similar
al propio de la jurisprudencia constitucional. En general, es aceptada con
creciente intensidad por los tribunales nacionales, en uso del criterio de in-
terpretación conforme al Derecho internacional [§§ 17 a), 55 d)]. En algu-
nos países, además, esta jurisprudencia tiene efectos vinculantes en el Dere-
cho interno, esto es, resulta jurídicamente exigible. Con carácter accesorio puede
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acudirse también a la doctrina (no vinculante) emanada de los órganos in-
ternacionales especializados en derechos humanos. Por ejemplo, para los de-
rechos de prestación puede ser de gran utilidad acudir a los documentos ema-
nados del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas.

61. El Parlamento. En un Estado democrático, el Parlamento es el órga-
no que cuenta con un mayor grado de legitimación democrática, afirmación
válida también en los sistemas presidencialistas: el carácter democrático de un
órgano no depende sólo de su elección popular sino también de otros facto-
res, como la publicidad de su actuación y la participación de las minorías en
el proceso de toma de decisiones [§ 19 b)]. Siendo esto así, el Parlamento de-
bería desempeñar el papel central en el proceso de determinación del conte-
nido de los derechos. Cierto es que, como órgano de creación y no de aplica-
ción del Derecho, que dicta normas generales al margen de los casos concretos,
su función no coincide con el concepto estricto de interpretación. No cabe ol-
vidar, sin embargo, que la determinación del contenido de los derechos tiene
mucho de labor creativa y, desde un concepto amplio de interpretación, tam-
bién el Parlamento contribuye (con las peculiaridades derivadas de su natura-
leza) a esta tarea. Entender lo contrario implicaría potenciar en exceso la im-
portancia de la jurisprudencia constitucional, con el consiguiente riesgo para
el principio democrático.

La determinación por el Parlamento del contenido de los derechos es sólo
una de las formas posibles de relación entre la ley y los derechos. Como sa-
bemos, muchos derechos exigen actuaciones positivas de los poderes públicos
[§§ 28, 33]. Estas actuaciones corresponden, ante todo, al legislador, quien de
esta forma contribuye a determinar, de forma directa o indirecta, el contenido
de los derechos: respectivamente, por ejemplo, cuando establece cuáles son las
prestaciones sanitarias mínimas (derecho a la salud) o cuando configura el tipo
penal del aborto (derecho a la vida). En el lado opuesto, casi todas las leyes in-
ciden de algún modo sobre los derechos, ofreciendo así una implícita imagen
de los mismos. En determinados casos esta incidencia puede ser considerada una
intervención, quedando por tanto sujeta al control de su justificación [§ 68].
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Por definición, los derechos son exigibles directamente y por tanto no re-
quieren de la intermediación del legislador [§ 13]. De esta forma, siempre po-
drá el juez garantizar de algún modo los derechos, aunque para ello deba an-
tes realizar una determinación autónoma de su contenido. Sin embargo, la
previa determinación legislativa de los derechos resulta conveniente por diversos
motivos: aporta una mayor legitimidad (el juez goza de un menor grado de le-
gitimación democrática) y seguridad jurídica (la jurisprudencia carece de la cer-
teza y generalidad de las fórmulas legales) y, casi siempre, redunda a favor de
la mejor efectividad de los derechos.

La labor legislativa de determinación del contenido de los derechos ad-
quiere distintos grados de intensidad, lo que normalmente está en función del
tipo de derecho cuyo contenido se determina. Ya hemos aludido a una cate-
goría de creación jurisprudencial, los llamados derechos de configuración le-
gal, que precisamente se definen por la libertad que abren al legislador [§ 13].
Por su parte, los derechos reaccionales no suelen ser regulados de forma directa
(suelen regularse sólo sus garantías). Por el contrario, casi todos los derechos
de libertad cuentan con una regulación directa. En cuanto a los derechos de
prestación, muchas veces se diluyen en una selva de disposiciones adminis-
trativas dispersas, lo que merma su eficacia y ejemplifica la menor relevancia
que a estos derechos, como derechos, atribuyen los poderes públicos.

El legislador no crea los derechos (la ley no podría ser, por tanto, más que
su fuente secundaria); estos han sido previamente creados por la Constitución
o por el Derecho internacional, únicas fuentes primarias de los mismos. Por
ello, incluso en las determinaciones directas de su contenido, el legislador no
puede cerrar el elenco de las inmunidades y facultades posibles. De esta for-
ma, si una ley dijera «el derecho fundamental de libertad religiosa compren-
de únicamente las siguientes facultades...», resultaría inconstitucional.

62. La Administración. En el Estado social, cada vez más intervencionis-
ta y con mayor protagonismo de la Administración, el realismo obliga a con-
siderar que el legislador no es el único órgano político habilitado para la de-
terminación del contenido de los derechos. Especialmente en materia social
y económica, el Parlamento se revela en ocasiones como una organización de-
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masiado lenta para la toma de decisiones y sus productos normativos son en
exceso generales, haciéndose entonces necesarias, también en materia de de-
rechos, normas intermedias entre la ley y el caso concreto: los reglamentos, esto
es, las normas generales dictadas por la Administración.

En la tradición liberal, la Administración era considerada el peligro natu-
ral para la libertad de los ciudadanos; de ahí que la superioridad jerárquica de
la ley sobre el reglamento fuera considerada una garantía insuficiente. El Es-
tado constitucional conoce, al menos desde mediados del siglo XIX, una ins-
titución destinada a conjurar el peligro de un poder reglamentario vulnerador
de los derechos: la reserva de ley.

Ayer como hoy se entiende que hay reserva de ley cuando la Constitución
exige, con fórmulas generales (para todos los derechos) o particulares (a favor
de determinadas figuras), de mayor (por ejemplo, «sólo la ley regulará») o me-
nor (por ejemplo, «mediante ley») contundencia, que sea la ley quien regule
una determinada materia. En la configuración inicial de la institución por la
dogmática alemana del Derecho público, el fundamento de la reserva de ley
se concreta en la limitación de un poder no democrático (el monarca y su Ad-
ministración), favoreciendo a uno democrático (el Parlamento) o que se hace
pasar por tal (recuérdese que en el Estado liberal de Derecho no hay propia-
mente democracia [§ 6 a)]). En el Estado democrático actual, donde tanto el
Gobierno como su Administración cuentan con un amplio grado de legiti-
mación democrática, el fundamento de la reserva de ley no puede ser exacta-
mente el mismo. El fundamento tradicional de la reserva se mantiene (el Par-
lamento sigue contando con una legitimación democrática mayor a la propia
del Gobierno y de su Administración), pero a él se añade otro: el límite al pro-
pio Parlamento o, si se quiere, la garantía del Parlamento frente a sí mismo.
A la vista del dominio casi total de los partidos políticos por sus órganos diri-
gentes, se corre el riesgo de que, por razones de comodidad o conveniencia, la
mayoría parlamentaria renuncie a regular determinadas materias en beneficio
del Gobierno, sustrayéndolas así al debate público y, en general, a las garan-
tías propias del procedimiento legislativo. En consecuencia, sobre las materias
reservadas se prohíbe la deslegalización (esto es, que la ley abra una materia a
la potestad reglamentaria, renunciando a regularla) y la habilitación genérica
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en favor del reglamento. Por todo ello, las reservas de ley son, además de nor-
mas orgánicas (determinan negativamente las competencias de los órganos),
normas de mandato (exigen del legislador una actuación determinada).

En este contexto, tiende a imponerse una concepción relativa de la reser-
va, dirigida a permitir la entrada de la potestad reglamentaria de la Adminis-
tración, mayor para los derechos de prestación, más dependientes de las posi-
bilidades concretas de actuación del poder ejecutivo. Téngase en cuenta que
la Administración no puede actuar sin una previa norma general (legal o re-
glamentaria) habilitante (principio de vinculación positiva de la Administra-
ción a la ley, entendida en sentido material, o principio de juridicidad); si
mantuviéramos una concepción rigurosa de la reserva, en los casos de silencio
del legislador la Administración se vería incapaz de proteger adecuadamente
los derechos [§ 33].

63. La determinación en el caso concreto. Hasta aquí hemos aludido a
las normas generales de determinación del contenido de los derechos o fuen-
tes secundarias de los mismos. En los casos concretos (esto es, en el ámbito na-
tural del proceso interpretativo), casi siempre estas normas generales resulta-
rán insuficientes. La Administración y, sobre todo, los tribunales, deberán
entonces precisar con más detalle el contenido de los derechos, determina-
ción ésta que resulta necesaria no sólo cuando la ley no dé respuesta clara al
conflicto planteado, sino también cuando omita toda regulación. En princi-
pio, la determinación judicial del contenido de un derecho sólo tendrá efica-
cia entre las partes, salvedad hecha, claro está, de la fuerza vinculante de la ju-
risprudencia de los Tribunales Constitucionales o Supremos, prevista en casi
todos los ordenamientos.

64. Interpretación como diálogo colectivo. Como se advierte, la deter-
minación del contenido de los derechos es una actividad colectiva que, con-
siderada en su conjunto, ofrece la imagen de un diálogo constructivo entre
una pluralidad de sujetos: los ciudadanos, los profesores, los jueces (naciona-
les e internacionales), el Parlamento y la Administración. Es preciso destacar
de nuevo la diferencia entre las determinaciones generales (la jurisprudencia,
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la ley, el reglamento) y particulares (la sentencia, el acto administrativo), por
un lado, y entre las determinaciones jurídicamente irrelevantes y las dotadas
de efectos vinculantes, por otro. Cada una ocupa su lugar y todas resultan
complementarias. Lo importante, al final, es exigir un mínimo nivel de argu-
mentación en unas y otras determinaciones y mantener la respectiva comuni-
cación entre ellas: en una sociedad democrática, los poderes públicos deben te-
ner en cuenta las aspiraciones de los ciudadanos, pero estos no pueden imponer
a las instituciones sus intereses particulares; en un Estado de Derecho, el Par-
lamento debe tener en cuenta las aportaciones de la jurisprudencia (y ésta, a
su vez, las de la dogmática), pero los tribunales sólo de forma excepcional pue-
den suplir la decisión mayoritaria plasmada en la ley; en un Estado social el
legislador carece materialmente de la posibilidad de atender de forma inme-
diata todas las demandas sociales, pero la Administración ha de respetar la
competencia natural de determinación del contenido de los derechos, que
dentro del Estado corresponde al Parlamento.
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